PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 09-III-2022

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
09 de marzo de 2022
7ª REUNION – 5ª SESION ORDINARIA
144° PERIODO LEGISLATIVO

Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Presidente del Poder Legislativo
CALVO, Manuel
Presidente Provisorio
GONZALEZ, Oscar Félix
Vicepresidente
FERNANDEZ, Nadia
Vicepresidente 1ª
ROSSI, Dante Valentín
Vicepresidente 2ª
AMBROSIO, Alberto
Secretaria Administrativo
COMBA, Ana Carolina
Secretario Legislativo
ARIAS, Guillermo Carlos
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
GALLO, Juan Manuel
Secretario Técnico Parlamentario
ROBERI, Gabriel Ignacio
Pro-Secretario Administrativo
TINI, Ignacio Florencio
Pro-Secretario Legislativo
CHERUBIN, Nicolás
Pro-Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
PÉREZ, José Luis
Prosecretario Técnico Parlamentario
ESNAOLA, Manuel

301

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 09-III-2022

LEGISLADORES
PRESENTES
ABRAHAM, Liliana Noldy
AGÜERO, Noelia
ALESANDRI, Carlos Tomás
AMBROSIO, Alberto Vicente
ARDUH, Orlando
ARGAÑARÀS, Iohana Carolina
BLANGINO, Juan José
BUSSO, María Victoria
CAFFARATTI, María Elisa
CAPITTANI, Darío Gustavo
CARPINTERO, Leandro Martín
CARRILLO, Marisa Gladys
CASERIO, Mariana Alicia
CASTRO, Juan Carlos
CHAMORRO, Matías Ezequiel
CID, Juan Manuel
COSSAR, Marcelo Arnolfo
DE FERRARI RUEDA, Patricia
ECHEVARRIA, Luciana Gabriela
ESLAVA, Gustavo Alberto
ESLAVA, María Emilia
FERNANDEZ, Nadia Vanesa
FORTUNA, Francisco José
GARADE PANETTA, María Verónica
GARCIA, Sara del Carmen
GIRALDI, Ramón Luís
GONZÁLEZ, Oscar Félix
GUDIÑO, Daniela Soledad
GUIRARDELLI, María Adela
HAK, Diego Pablo
ITURRIA, Dardo Alberto
IRAZUZTA, Cecilia Cristina del
Carmen
JURE, Juan Rubén
KYSHAKEVYCH, Tania Anabel
LATIMORI, Raúl Horacio
LENCINAS, Luís Carlos
LIMIA, Luis Leonardo
LORENZO, Carlos Mariano
MAJUL, Miguel Ángel
MALDONADO, Miguel Ángel
MANSILLA, Doris Fátima
MANZANARES, María Graciela
MARCONE, María Rosa
MARTÍNEZ, Natalia Herminia
MIRANDA, Franco Diego

302

PALEO, Silvia Gabriela
PEREYRA, Cristina Alicia
PETRONE, María Andrea
PIASCO, Alejandra Danila
PIHEN, José Emilio
PRESAS, Carlos Alberto
RAMALLO, Walter Andrés
RECALDE, Raúl Guillermo
RINALDI, Julieta
RINS, Benigno Antonio
ROSSI, Dante Valentín
ROSSO, Milena Marina
RUFEIL, Rodrigo
RUIZ, Alejandro Antonio
SAIEG, Walter Eduardo
SALIM, Lorena
SCORZA, Adrián Rubén
SERRANO, Patricio Eduardo
SUÁREZ, Carmen Esther
VIOLA, Matías Marcelo
VILLALBA, Laura Inés
ZORRILLA, Ricardo Roberto

LEGISLADORES AUSENTES
JUSTIFICADOS
ALTAMIRANO, Alfredo
BAÑUELOS, Julio Alberto
GROSSO, Gerardo

LEGISLADORES AUSENTES
NO JUSTIFICADOS

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 09-III-2022

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional…311
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ...311
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …..312
De los señores legisladores
II.- 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 ………………………….312
III.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………………………………………………312
IV.Programa
Familias
para
Familias, de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34586/R/22) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba ………………………………………………..312
V.- Invasión militar de Rusia a
Ucrania. Repudio de Argentina, solicitud del
cese del fuego y llamado a las partes a
retomar las vías diplomáticas. Instrucción a
los legisladores nacionales por Córdoba.
Proyecto de resolución (34590/R/22) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba ………312
VI.- Templo Parroquial Nuestra
Señora del Rosario, de Villa del Totoral.
150°
Aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (34594/D/22) del
legislador Latimori ………………………………..313
VII.- APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34596/R/22)
de
la
legisladora
Irazuzta………………………………………………….313
VIII.- Cargo de Defensor del
Pueblo Adjunto para la Tercera Edad, en el
ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
provincia. Creación. Proyecto de ley
(34597/L/22) de los legisladores Jure y
Gudiño …………………………………………………..313
IX.- Régimen de Provisión del
Boleto
Sanitario
Gratuito.
Creación.
Proyecto de ley (34599/L/22) de la
legisladora Echevarría ………………………….313
X.- Anexo de la Escuela Bartolomé
Mitre, en barrio Ñu Porá, de la ciudad de
Río Ceballos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34602/R/22) de la legisladora Paleo …313
XI.- Dirección General de Rentas.
Cese de emplazamientos a taxistas que se
atrasaron en el pago de impuestos durante
la pandemia, y garantía de atención
presencial. Solicitud. Proyecto de resolución
(34603/R/22) de los legisladores Cossar,
Jure, Rins y Garade Panetta …………………313

XII.- Dirección de Rentas de la
Provincia
de
Córdoba.
Embargos
a
jubilados y pensionados sobre cuentas del
Banco
de
Córdoba.
Rechazo.
Levantamiento de los embargos. Solicitud.
Proyecto de resolución (34604/R/22) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Jure ……………………………………………………….313
XIII.- Parroquia Asunción de la
Santísima Virgen y Colegio Instituto San
Alberto y San Enrique, de la localidad de
Serrano, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña.
Centenario.
Interés legislativo.
Proyecto de declaración (34605/D/22) de la
legisladora Busso ………………………………….313
XIV.- Maestros de fronteras y
zonas rurales. Reconocimiento en el marco
del Día de las Escuelas de Frontera.
Proyecto de declaración (34606/D/22) del
legislador Ramallo …………………………………314
XV.Día
Nacional
de
la
Accesibilidad.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (34607/D/22) del legislador
Ramallo …………………………………………………314
XVI.- Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Río Cuarto. 69° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34608/D/22) del legislador
Miranda …………………………………………………314
XVII.- Proyecto de declaración
(34609/D/22). Retirado ………………………314
XVIII.- Jóvenes víctimas de la
"tragedia de Circunvalación". Reclamo de
justicia. Adhesión. Proyecto de declaración
(34610/D/22) de los legisladores Agüero,
Echevarría, Marcone, Garade Panetta, De
Ferrari Rueda, Jure y Caffaratti ……………314
XIX.- Libro "Un doc en la
trinchera", del Dr. Carlos Rubén Berannek.
Presentación en la localidad de Ucacha,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34611/D/22) del legislador Viola ………314
XX.- Acuífero de la localidad de
San Vicente, Dpto. San Alberto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34612/R/22) de los legisladores
Rossi, Rins, Jure, Carrillo, Garade Panetta,
Caffaratti y De Ferrari Rueda ……………….314
XXI.Localidad
de
Colonia
Italiana, Dpto. Marcos Juárez. 126°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34613/D/22) de
los legisladores Rinaldi y Majul …………….314
XXII.- 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 y
Jure ……………………………………………………….314
XXIII.- Estafas virtuales en la
ciudad de Laboulaye, Dpto. Pte. Roque
Sáenz Peña. Diversos aspectos. Pedido de

303

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 09-III-2022
informes.
Proyecto
de
resolución
(34615/R/22) de la legisladora De Ferrari
Rueda …………………………………………………….315
XXIV.- Ejecución presupuestaria
por distribución geográfica departamental
en
el
período
2011-2021.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34616/R/22) de las legisladoras
De Ferrari Rueda y Marcone …………………315
XXV.Transferencias
no
coparticipables a las municipalidades y
comunas de la provincia de Córdoba,
planificadas en la Ley de Presupuesto 2022
para la Administración General. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34617/R/22) de la legisladora De Ferrari
Rueda ……………………………………………………315
XXVI.- Ley Nacional N° 26.928,
Sistema de Protección Integral para las
Personas Trasplantadas. Adhesión de la
Provincia. Proyecto de ley (34618/L/22) del
bloque Juntos UCR ……………………………….315
XXVII.- Programas de empleo en
el período 2011-2021. Cantidad de
beneficiarios. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (34619/R/22) del bloque
Juntos UCR ……………………………………………315
XXVIII.- Vacunas contra el Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34620/R/22) de la
legisladora De Ferrari Rueda ……………….315
XXIX.- Sr. Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación.
Declaraciones ante la catástrofe ígnea en la
provincia
de
Corrientes.
Repudio
y
preocupación. Proyecto de declaración
(34621/D/22) de la legisladora De Ferrari
Rueda …………………………………………………….315
XXX.- Sr. José Ernesto Schulman,
dirigente de la Liga Argentina de los
Derechos Humanos. Accionar contra una
trabajadora de la terminal de ómnibus de la
localidad de Santa Clara, en el Partido de
La Costa. Repudio y preocupación. Proyecto
de declaración (34622/D/22) del bloque
Juntos UCR ……………………………………………315
XXXI.- Día de la Promoción de los
Derechos
de
las
Personas
Trans.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (34623/D/22) del legislador
Lorenzo ………………………………………………….316
Del Poder Ejecutivo
XXXII.- Inmuebles ubicados en
Barrio Los Filtros, en los asentamientos
"Los Filtros" y "6 de Agosto", de la ciudad
de Córdoba. Declaración de utilidad pública
y sujetos a expropiación, para la
regularización dominial y el saneamiento de
títulos. Proyecto de ley (34600/L/22) del
Poder Ejecutivo …………………………………….316
XXXIII.Localidad
de
Villa
Giardino, Dpto. Punilla. Radio municipal.
Modificación. Proyecto de ley (34601/L/22)
del Poder Ejecutivo ……………………………….316
Asuntos Entrados Fuera de Término
(Art. 109 RI)
XXXIV.- Fiesta de la Picada y la
Cerveza Artesanal, en la localidad de

304

Marull, Dpto. San Justo. 3º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34624/D/22)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi …………………316
XXXV.- Sociedad de Nefrología de
Córdoba y Asociación de Prestadores de
Hemodiálisis y Trasplantes Renales del
Centro (Aphytrc). Actividades desarrolladas
en el marco del Día Mundial del Riñón.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(34625/D/22)
de
la
legisladora
Mansilla………………………………………………….316
XXXVI.- Grupo Musical Monada. 9º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34626/D/22) del
legislador Miranda ………………………………..316
XXXVII.- Día Mundial de los
Derechos del Consumidor. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34627/D/22) del legislador Lencinas …316
XXXVIII.- Día del Escudo Nacional.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34628/D/22) del legislador Lencinas …316
XXXIX.Suspensión
de
las
ejecuciones que persigan la subasta de
bienes
inmuebles
propiedad
de
las
Asociaciones Civiles, Clubes o Entidades sin
Fines de Lucro. Ley Nº 10003, Artículo 1º.
Modificación. Proyecto de ley (34630/L/22)
del legislador Majul ………………………………317
XL.- Localidad de San Antonio de
Litín, Dpto. Unión. 138º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34632/D/22) del legislador
Iturria ……………………………………………………317
XLI.- Primera Muestra presencial
"Mujeres con Estilo", en el Museo de la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34633/D/22) de la legisladora
Piasco …………………………………………………….317
XLII.- Despachos de comisión..317
4.- Comisiones y consejos especiales.
Sustitución de integrantes. Se considera y
aprueba …………………………………………………317
5.- A) Explotación minera sobre zonas de
reserva natural y zonas rojas en la
provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34303/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ...........................................318
B) Hospital Pasteur, de la ciudad
de Villa María. Violento episodio vivido por
una pediatra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34312/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................318
C) Página de vacunación del
Gobierno. Exposición de datos personales
de los mayores de 60 años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33147/R/21) de los legisladores
Garade Panetta, Cossar, Carrillo y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ...........................................318

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 09-III-2022
D) Asalto de una joyería que
habría sido perpetrado por un empleado del
gobierno provincial y con un vehículo oficial
dependiente del Ministerio de Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33148/R/21) de los
legisladores Garade Panetta, Carrillo,
Cossar y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................318
E) Planes de testeo y vacunación
contra el COVID-19. Citación al Sr. Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución (32786/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo,
Rossi
e
Irazuzta,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ..............318
F) Policía de la Provincia de
Córdoba y/o personal de custodia del Sr.
Gobernador,
Cr.
Juan
Schiaretti.
Actuaciones en la inauguración del “Polo
Científico Tecnológico” de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33997/D/21) de los legisladores Rossi,
Cossar, Carrillo y Garade Panetta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .318
G) Vacunación contra el Covid-19
en niños entre 3 y 11 años, y utilización de
la vacuna Sinopharm. Citación al Sr.
Ministro de Salud para informar. Proyecto
de
resolución
(34235/R/21)
de
los
legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Gudiño, Jure, Marcone, Grosso,
Irazuzta, Rossi, Cossar y Carrillo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .318
H) Residente asaltada y agredida,
internada en el Hospital Misericordia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34424/R/22) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ...........................................318
I) 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.
Proyecto
de
resolución
(33193/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................318
J)
Proyecto
Minero
"Cantera
Puesto de Funes". Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33367/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................318
K) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................318

L) Plan de Vacunación contra
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33107/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Rossi, Carrillo, Ambrosio,
Caffaratti, Recalde, Irazuzta, Marcone y De
Ferrari Rueda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................318
M) Filtración de datos sensibles de
ciudadanos cordobeses. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34078/R/21) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................319
N)
Foro
de
Emprendedoras
Mujeres
Córdoba
(FEM).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32747/R/21) de los legisladores Cossar,
Marcone, Rins y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
O) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33951/R/21) de los legisladores
Garade Panetta, Carrillo, Cossar y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................319
P) Delitos en la provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33967/R/21) del bloque Juntos UCR, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .319
Q) Obras públicas. Erogaciones
por publicidad. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(34420/D/22) de los legisladores Rossi,
Garade Panetta y De Ferrari Rueda. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................319
R) Ley Nº 10281, de Seguridad
Eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34457/R/22) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................319
S) Damnificados por los incendios
en Calamuchita. Dinero y materiales
entregados. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(33905/R/21)
de
los
legisladores De Ferrari Rueda, Paleo y Jure,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................319
T) Embalse del Río Tercero.
Estudios en fauna ictícola y calidad del
agua. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34292/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
U) Derrame cloacal en los barrios
Alberdi y Villa Páez de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34307/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.

305

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 09-III-2022
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................319
V) Canal a cielo abierto Los
Molinos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34330/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................319
W) Estafas realizadas desde las
cárceles de la provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33443/R/21) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................319
X)
EPEC.
Diversos
aspectos.
Citación al Ministro de Servicios Públicos
para informar. Proyecto de resolución
(32667/R/21) de los bloques de Frente de
Izquierda y de los trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y
MST-Nueva Izquierda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............319
Y) Obra de acondicionamiento del
nuevo edificio PROA de Río Cuarto, sito en
el predio del Viejo Hospital San Antonio de
Padua de esa ciudad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34093/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................319
Z) Instalación de antenas de
telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33459/D/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
A1) Plan de Inversiones Públicas
2021 de la Policía de la Provincia. Obras de
construcción y refacción incluidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33452/R/21) de los legisladores
del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..319
B1) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar. Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33611/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
C1)
Transporte
urbano
e
interurbano en Córdoba. Citación a la
Ministra de Coordinación para informar.
Proyecto de resolución (32959/R/21) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.319
D1) Centro Cívico de Villa Dolores
y Programas Vida Digna y Lo Tengo en esa
ciudad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33292/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con

306

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..319
E1) Fondo Exportador y de
Internacionalización
de
Empresas
de
Córdoba (FExIC) en el período 2019-2021.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34001/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.319
F1) Ley N° 8751, de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33901/R/21) de los legisladora De Ferrari
Rueda, Paleo, Jure y Recalde, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.319
G1) EPEC. Reclamos recibidos y
priorización de gastos. Citación al Ministro
de Servicios Públicos y al Presidente del
Directorio de la EPEC para informar.
Proyecto de resolución (34413/R/22) de los
legisladores Cossar, Garade Panetta y
Rossi. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................319
H1) Obras de provisión de agua en
los departamentos del norte de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34415/R/22) de los legisladores Rossi,
Cossar, Garade Panetta y Carrillo. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................319
I1) Inscripción de alumnos al ciclo
lectivo 2021 a través de CiDi. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32386/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
J1) Equipos Técnicos de Acción
ante Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32404/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................319
K1) ERSeP. Tratamiento de agua
potable y efluentes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32419/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
L1) Inundaciones en barrios de La
Calera, por apertura de las válvulas
esclusas del dique San Roque. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32434/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
M1) Boleto Educativo Gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32590/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
N1) Personal de Salud. Situación
de paros, asambleas y reclamos. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32619/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............319
O1) Residentes en el sistema de
salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32744/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................319
P1) Personal de salud que es
contacto estrecho de un caso positivo,
vacunado y asintomático. Posibilidad de
trabajar, pero con aislamiento social.
Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (32762/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.320
Q1)
Dirección
Provincial
de
Vialidad. Parque automotor de maquinaria
vial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32477/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............320
R1) Portal de Transparencia de la
provincia. Acceso a comprobantes de
compras y pagos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33358/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.320
S1) Actividad escolar bajo el
sistema de presencialidad con alternancia
en el nivel inicial, primario y secundario.
Reinicio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33320/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................320
T1) Ola delictiva que tiene origen
en los establecimientos penitenciarios de la
Provincia de Córdoba. Citación al Ministro
de Seguridad y al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos para informar. Proyecto
de
resolución
(33454/R/21)
de
los
legisladores del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................320
U1) Convenio por Deudas del
gobierno provincial respecto a la Caja de
Previsión de la Ingeniería, Arquitectura,
Agrimensura, Agronomía y Profesionales de
la Construcción de la Provincia de Córdoba,
Ley 8470. Citación al Ministro de Obras
Públicas y al Director de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento
(ACIF) S.E.M. para informar. Proyecto de
resolución
(33551/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba y de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............320
V1) Escuela Juana Manso Anexo,
de la localidad de Río Ceballos. Nuevo
edificio. Diversos aspectos. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(33552/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................320
W1) Virus Delta. Hallazgo en
residuos cloacales, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33560/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................320
X1)
Departamento
de
Salud
Ambiental y aspectos sanitarios de la
presencia de Cianobacterias en agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33111/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.320
Y1) Empresa contratista del Estado
"Consular
Consultores
Argentinos
Asociados S.A". Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32688/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................320
Z1) Secretaria de Ambiente.
Producción de plantines; áreas naturales
protegidas; ordenamiento territorial, y
traza de la autovía de la Ruta 38. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32356/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................320
A2) Trabajadores de la Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32529/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............320
B2) Ministerio de Salud. Contrato
del médico Pablo Nicolás Guzmán. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32549/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................320
C2) Subprograma 942-000 Centro
de
Mediación
Comunitaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33893/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............320
D2) Obra 4546 "Mejoramiento
Desagüe calle San Martín, barrio CentroUnquillo" del Ejercicio 2021. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33907/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............320
E2) Empresa Camino de las
Sierras
SA.
Invasión
a
viviendas
particulares para la realización de la nueva
traza alternativa Ruta 38 - tramo Variante
Costa Azul- La Cumbre. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34034/D/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................320
F2) Fondo para Infraestructura y
Programas
Sociales
provenientes
del
Gobierno Nacional. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34065/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................320
G2) Ministerio de Salud. Convenios
celebrados
con
clínicas
privadas
autorizadas a vacunar contra el COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34076/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............320
H2) Resoluciones Nº 369, 376, y
394, sobre diversas compulsas abreviadas
contratadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34087/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................320
I2) Escuela Pablo Pizzurno, en la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Supuestos hechos de abuso sexual.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34088/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.320
J2) IPEM 190, Pedro Carande
Carro, en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34097/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................320
K2) Ministerio de la Mujer.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34103/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................320
L2) Incendio en la localidad de La
Paz.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34104/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................321
M2) Programa Córdoba Acelera
2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34107/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................321
N2) 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.
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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 .....................321
O2) Ley Nº 10636, que crea la
figura del "Abogado del Niño" en el ámbito
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34309/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................321
P2)
Nuevo
Hospital
Zonal
Suroeste, en barrio Los Filtros de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34310/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................321
Q2) Programa 455, de Lucha
contra el VIH/SIDA e ITS, Ley N° 9161.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34311/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..321
R2) Carreras dependientes del
Instituto Técnico Superior Córdoba ITSC,
del Instituto Superior Politécnico Córdoba
ISPC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34313/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................321
S2) Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Villa María. Concesión para la
administración, explotación comercial y
mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32399/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................321
T2) Fondo para Infraestructura y
Programas Sociales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33949/R/21)
del
bloque
Encuentro
Vecinal, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................321
U2) Ley N° 9331, que otorga
preferencia en las contrataciones del
Estado a los productos o bienes de origen
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33913/R/21) de las legisladoras Paleo y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................321
V2) 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.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................321
W2) Ministerio de Educación.
Programas 353, 367, 369 y 378.
Subejecución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32947/R/21)
de
las
legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................321
X2) Planes de migración de uso de
combustibles fósiles a biocombustibles en
toda la flota de los organismos del sector
público provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33229/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Carrillo, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..321
Y2) Situación habitacional en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34401/R/21) del bloque Juntos UCR.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................321
Z2) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................321
A3) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad. Atención brindada a
niños con presunto maltrato infantil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34438/R/22) de los
bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Juntos
UCR y Coalición Cívica ARI. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................321
6.- A) Vocal de Cámara Laboral en la
Cámara del Trabajo, perteneciente a la
Segunda
Circunscripción
Judicial
con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(34507/P/22) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………………331
B) Juez de Conciliación y del
Trabajo en el Juzgado de Conciliación y del
Trabajo de 2ª Nominación, perteneciente a
la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(34508/P/22) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………………331
C) Juez de Control y Faltas en el
Juzgado de Control y Faltas Número Tres,
perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (34509/P/22) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..332
D) Asesora Letrada de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género, perteneciente a la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cosquín. Designación. Acuerdo.

Solicitud. Pliego (34511/P/22) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………….332
7.- Programa de Revalorización Histórica,
Cultural y de Promoción Turística del
denominado Camino de los Puentes
Colgantes, ubicado en el tramo Copina – El
Cóndor.
Creación.
Proyecto
de
ley
(32460/L/21) de los legisladores González,
Caserio,
Altamirano,
Maldonado
y
Bañuelos, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ………333
8.- A) Templo Parroquial Nuestra Señora
del Rosario, de Villa del Totoral. 150°
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (34594/D/22) del legislador
Latimori. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….334
B) Parroquia Asunción de la
Santísima Virgen y Colegio Instituto San
Alberto y San Enrique, de la localidad de
Serrano, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña.
Centenario.
Interés legislativo.
Proyecto de declaración (34605/D/22) de la
legisladora Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................334
C) Maestros de fronteras y zonas
rurales. Reconocimiento en el marco del
Día de las Escuelas de Frontera. Proyecto
de declaración (34606/D/22) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................334
D)
Día
Nacional
de
la
Accesibilidad.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (34607/D/22) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….334
E)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de Río Cuarto. 69° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34608/D/22) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….334
F) Jóvenes víctimas de la "tragedia
de Circunvalación". Reclamo de justicia.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(34610/D/22) de los legisladores Agüero,
Echevarría, Marcone, Garade Panetta, De
Ferrari Rueda, Jure, Caffaratti, Cid,
Fernández, Chamorro, Carrillo, Gudiño,
Rins. Cossar, Rossi, Irazuzta, Grosso,
Gustavo
Eslava,
Paleo
y
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............334
G) Libro "Un doc en la trinchera",
del
Dr.
Carlos
Rubén
Berannek.
Presentación en la localidad de Ucacha,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34611/D/22)
del
legislador
Viola.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................334
H) Localidad de Colonia Italiana,
Dpto. Marcos Juárez. 126° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34613/D/22)
de
los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................334
I) Día de la Promoción de los
Derechos
de
las
Personas
Trans.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (34623/D/22) del legislador
Lorenzo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….334
J) Fiesta de la Picada y la Cerveza
Artesanal, en la localidad de Marull, Dpto.
San Justo. 3º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34624/D/22) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................334
K) Sociedad de Nefrología de
Córdoba y Asociación de Prestadores de
Hemodiálisis y Trasplantes Renales del
Centro (Aphytrc). Actividades desarrolladas
en el marco del Día Mundial del Riñón.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(34625/D/22) de las legisladoras Mansilla y
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................334
L) Grupo Musical Monada. 9º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34626/D/22) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........334
M) Día Mundial de los Derechos del
Consumidor. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34627/D/22) del
legislador Lencinas. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........334
N) Día del Escudo Nacional.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34628/D/22) de los legisladores Lencinas
y Serrano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….345
O) Localidad de San Antonio de
Litín, Dpto. Unión. 138º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34632/D/22) del legislador
Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................345
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 En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de marzo de 2022, siendo la hora 15 y 43:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con la presencia de 61 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 5ª sesión
ordinaria del 144º período ordinario de sesiones.
Invito al legislador Patricio Serrano a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto, y a los demás legisladores a ponerse de pie.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Serrano
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).-Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los
señores legisladores y las señoras legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el
legislador o la legisladora que así lo desee pueden solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Agüero.
Sra. Agüero.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 34610, adhiriendo al
reclamo de justicia de los familiares y amigos de los tres jóvenes víctimas de la
tragedia de Circunvalación, de los siguientes legisladores: Cid, Juan Manuel;
Fernández, Nadia; Chamorro, Matías; Marisa Carrillo; Daniela Gudiño; Antonio Rins;
Marcelo Cossar; Dante Rossi; Irazuzta, Cecilia; Grosso, Gerardo; Eslava, Gustavo;
Paleo, Silvia y Miranda, Franco.
Sr. Presidente (González).- Se procederá a la inclusión, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Mansilla.
Sra. Mansilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 34625/D/22 a la
legisladora Liliana Abraham.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 34630/L/22 a todos los
integrantes de la Comisión de Deportes y Recreación.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Caffaratti como coautora del proyecto
de ley 21050/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Legisladora Sara García, usted que está comunicada por Zoom, ¿solicitó la
palabra? Tiene que activar el micrófono, legisladora.
Sra. García.- Buenas tardes y gracias, presidente.
Solicito que el proyecto 34342 se gire a la Comisión de Derechos Humanos.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Carlos Lencinas.
Sr. Lencinas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Serrano como coautor del proyecto 34628.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Sr. Lencinas.- Gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 34575/N/22
Nota remitida por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, presentando el
Informe Anual correspondiente al año 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 19 de la
Ley N° 7741. Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34577/N/22
Nota remitida por el Legislador González, solicitando la rehabilitación del Proyecto
21050/L/17 conforme el art. 111 del Reglamento Interno.
Nº 21050/L/20 - Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Farina y González,
regulando el ejercicio de la profesión de los Técnicos en Emergencias Médicas Prehospitalarias.
Nº 34598/N/22
Nota remitida por la Legisladora Caffaratti, solicitando la rehabilitación del Proyecto
18194/L/16 conforme el art. 111 del Reglamento Interno.
Nº 18194/L/16. - Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Caffaratti, Vagni,
Gazzoni, Ferrando, El Sukaria, Massare, Oviedo, Tinti y Serafín, implementando espacios
amigables de lactancia en instituciones del sector público y privado.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 34573/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, citando al Sr. Ministro
de Educación (Art. 101 C.P.) para que informe detalladamente sobre el estado de los
establecimientos escolares, el personal tercerizado de limpieza que cumple funciones, el
protocolo de regreso a las aulas en el actual contexto sanitario y el plan de obras de refacción y
construcción que encarará su cartera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 34576/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente los motivos por los cuáles se les imposibilita el
ejercicio de la docencia a egresados del Instituto Superior de Educación Artístico Musical
Domingo Zípoli-Escuela de Niños cantores de Córdoba y las estrategias que impulsará el
Ministerio de Educación para garantizar la cobertura total de horas cátedras de Formación
Artística-Musical.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
Nº 34586/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos al
programa Familias para Familias, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
V
Nº 34590/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, instruyendo
a los senadores nacionales por Córdoba (Art. 104 CP) para que arbitren los medios necesarios a
los fines de lograr que la Argentina repudie la invasión militar de Rusia a Ucrania, exija un cese
del fuego y llame a las partes a retomar las vías diplomáticas.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
Nº 34594/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Latimori, declarando de Interés
Legislativo el 150° aniversario del Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario de Villa del
Totoral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
Nº 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 Apross.
Comisión: Salud Humana
VIII
Nº 34597/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Jure y Gudiño, creando el cargo de
Defensor del Pueblo Adjunto para la Tercera Edad en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
provincia.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Derechos Humanos y
Desarrollo Social, Legislación General
IX
Nº 34599/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Echevarría, Creando el Régimen de
Provisión del Boleto Sanitario Gratuito para ser utilizado en el servicio público provincial de
transporte automotor de pasajeros, tanto urbano como suburbano e interurbano de jurisdicción
provincial, destinado al personal de salud de los establecimientos públicos y privados que
integran el sistema de salud de la provincia.
Comisiones: Servicios Públicos. Salud Humana, Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
X
Nº 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 de barrio Ñu Porá de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
Nº 34603/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Jure, Rins y Garade
Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo el cese de los emplazamientos que la Dirección General
de Rentas efectúa a taxistas que se atrasaron en el pago de impuestos durante la pandemia,
garantizando su atención de manera presencial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XII
Nº 34604/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Jure, rechazando los embargos realizados por la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
a jubilados y pensionados, sobre las cuentas del Banco de Córdoba, instando al Gobierno de la
Provincia para que requiera a la DRG levante los referidos embargos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIII
Nº 34605/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Busso, declarando de Interés
Legislativo el centenario de la Parroquia "Asunción de la Santísima Virgen" y del Colegio
"Instituto San Alberto y San Enrique" de la localidad de Serrano, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña, a celebrarse el día 26 de marzo.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
Nº 34606/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a los
maestros de fronteras y zonas rurales, por su vocación y esfuerzo, en el marco del Día de las
Escuelas de Frontera, que se celebra cada 14 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
Nº 34607/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al "Día
Nacional de la Accesibilidad", que se celebra cada 15 de marzo, con el objeto de concientizar
sobre el acceso a espacios de dominio y uso público, como también el adecuado trato a las
personas con discapacidad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVI
Nº 34608/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la
conmemoración del 69° aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto,
celebrado el pasado 7 de marzo.
Comisión: Legislación General
Nº 34609/D/22
RETIRADO

XVII

XVIII
Nº 34610/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Agüero, Echevarría, Marcone,
Garade Panetta, De Ferrari Rueda, Jure y Caffaratti, adhiriendo al reclamo de justicia de
familiares y amigos de los tres jóvenes víctimas de la "tragedia de Circunvalación", Sol Viñolo,
Agustín Burgos y Fernanda Guardia, a realizarse el día 17 de marzo a través de una
movilización y festival.
Comisión: Legislación General
XIX
Nº 34611/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la presentación
del libro "Un doc en la trinchera" del autor Dr. Carlos Rubén Berannek, a realizarse el día 11 de
marzo en la localidad de Ucacha, Dpto. Juárez Celman.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 34612/R/22
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: Servicios Públicos, Ambiente
XXI
Nº 34613/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
126° aniversario de la localidad de Colonia Italiana, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 19
de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
Nº 34614/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Garade
Panetta, Rins, Cossar, Carrillo, Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
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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”.
Comisión: Industria y Minería
XXIII
Nº 34615/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre los hechos relacionados con las
estafas virtuales realizadas en la ciudad de Laboulaye, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña desde el
2019 a la fecha.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
Nº 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
XXV
Nº 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
XXVI
Nº 34618/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Bloque Juntos UCR, adhiriendo la provincia de Córdoba
a la Ley Nacional N° 26.928, Sistema de Protección Integral para las Personas Trasplantadas.
Comisiones: Salud Humana, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Legislación
General
XXVII
Nº 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
XXVIII
Nº 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
XXIX
N° 34621/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, repudiando las
declaraciones del Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación ante la
catástrofe ígnea desatada en la provincia de Corrientes desde mediados de diciembre de 2021.
Comisión: de Ambiente
XXX
N° 34622/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Juntos UCR, repudiando el accionar del
Sr. José Ernesto Schulman, dirigente de la Liga Argentina de los Derechos Humanos, tras
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violentar verbal y físicamente a una trabajadora de la terminal de ómnibus de la localidad de
Santa Clara, en el Partido de La Costa, el pasado 12 de febrero.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXI
N° 34623/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Lorenzo, adhiriendo al "Día de la
Promoción de los Derechos de las Personas Trans", que se celebra cada 18 de marzo en
conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, fundadora de la Asociación Travestis
Transexuales Transgéneros Argentina.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXII
Nº 34600/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación -para la regularización dominial y el saneamiento de títulos- los inmuebles
ubicados en Barrio Los Filtros, en los denominados asentamientos "Los Filtros" y "6 de Agosto"
de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
XXXIII
Nº 34601/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Villa Giardino, Dpto. Punilla.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, Legislación General
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXIV
N° 34624/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo a la
“3ª Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal”, a realizarse los días 12 y 13 de marzo en la
localidad de Marull, Dpto. San Justo.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XXXV
N° 34625/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo a las
actividades que, en el marco conmemorativo del "Día Mundial del Riñón", desarrollarán el 10 de
marzo la Sociedad de Nefrología de Córdoba y la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y
Trasplantes Renales del Centro (Aphytrc).
Comisión: de Salud Humana
XXXVI
N° 34626/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 9º
aniversario del grupo musical Monada, a celebrarse el día 12 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
N° 34627/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al “Día
Mundial de los Derechos del Consumidor”, que se conmemora cada 15 de marzo.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXVIII
N° 34628/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al “Día del
Escudo Nacional”, a conmemorarse el 12 de marzo de cada año.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
N° 34630/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Majul, modificando el Art. 1º de la Ley Nº
10003, suspendiendo hasta el 31 de marzo de 2023 las ejecuciones que persigan la subasta de
bienes inmuebles propiedad de las Asociaciones Civiles, Clubes o Entidades sin Fines de Lucro.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XL
N° 34632/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 138º
aniversario de la localidad de San Antonio de Litín, Dpto. Unión, a celebrarse el 17 de marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
N° 34633/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Piasco, adhiriendo a la
presentación de la primera Muestra presencial "Mujeres con Estilo", a realizarse del 18 de marzo
al 12 de abril en el Museo de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
34507/P/22
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar al abogado
Pablo Martín Grassis, como Vocal de Cámara Laboral en la Cámara del Trabajo, perteneciente a
la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
34508/P/22
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar al abogado
Víctor Daniel Recalde, como Juez de Conciliación y del Trabajo en el Juzgado de Conciliación y
del Trabajo de 2ª Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Río Cuarto.
34509/P/22
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar al abogado
Pablo Agustín Cafferata, como Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas
Número Tres, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
34511/P/22
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar a la abogada
Flavia Raquel Parrucci, como Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
DE LAS COMISIONES de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO
REGIONAL; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 32460/L/21
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores González, Caserio, Altamirano,
Maldonado y Bañuelos, creando el programa de "Revalorización Histórica, Cultural y de
Promoción Turística" del denominado Camino de los Puentes Colgantes, ubicado en el tramo
Copina - El Cóndor.

-4COMISIONES Y CONSEJOS ESPECIALES.
SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES.
Sr. Presidente (González).- Dada la reciente modificación del carácter de
primera y segunda minoría de los bloques Juntos UCR y Juntos por el Cambio, y la
renuncia de los legisladores García Elorrio y Noel Argañaraz, la Comisión de Labor
Parlamentaria acordó la sustitución de los integrantes de estas bancadas en las
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comisiones especiales, para que reflejen dichos cambios, los cuales tienen que ser
aprobados por este Pleno.
Por Secretaría fueron notificados todos los legisladores sobre la nueva
composición de estos entes creados por ley, por lo que vamos a omitir su lectura, y
los vamos a poner en consideración en una misma votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda así actualizada la representación de la Legislatura ante la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz, Ley 9449; el Consejo Provincial de la
Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 9591; la Comisión de Seguimiento del Programa
Global de Emisión de Títulos de Deuda, Leyes 10340 y 10691; la Comisión de
Seguimiento del Régimen Sancionatorio Excepcional COVID-19, artículo 9° de la ley
10702, y, finalmente, el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, artículo 8
de la Ley 10731.
En este sentido, dejamos consignado el voto negativo del bloque Juntos por el
Cambio a la designación del representante de la minoría.
Y, finalmente, la representación de la Legislatura ante el Consejo de Desarrollo
Sustentable, Ley 10208.
También dejamos constancia de la abstención del bloque del MST en las
designaciones en comisiones donde no hay representación de todos los bloques.
Tiene la palabra la legisladora Agüero.
Sra. Agüero.- Sí, señor presidente.
Perdón, omití en la solicitud de incorporación de coautores del proyecto 34610
a los legisladores Caserio, Maldonado, Carpintero y la legisladora Tania Kyshakevych;
solicito que se los incorpore.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
-5A) EXPLOTACIÓN MINERA SOBRE ZONAS DE RESERVA NATURAL Y
ZONAS ROJAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. VIOLENTO
EPISODIO VIVIDO POR UNA PEDIATRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PÁGINA DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO. EXPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) ASALTO DE UNA JOYERÍA QUE HABRÍA SIDO PERPETRADO POR UN
EMPLEADO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y CON UN VEHÍCULO OFICIAL
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y/O PERSONAL DE
CUSTODIA DEL SR. GOBERNADOR, CR. JUAN SCHIARETTI. ACTUACIONES EN
LA INAUGURACIÓN DEL “POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO” DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN NIÑOS ENTRE 3 Y 11 AÑOS,
Y UTILIZACIÓN DE LA VACUNA SINOPHARM. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.
H) RESIDENTE ASALTADA Y AGREDIDA, INTERNADA EN EL HOSPITAL
MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
I) 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.
J) PROYECTO MINERO "CANTERA PUESTO DE FUNES". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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L) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) FILTRACIÓN DE DATOS SENSIBLES DE CIUDADANOS CORDOBESES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
O) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) DELITOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRAS PÚBLICAS. EROGACIONES POR PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY Nº 10281, DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN CALAMUCHITA. DINERO Y
MATERIALES ENTREGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) EMBALSE DEL RÍO TERCERO. ESTUDIOS EN FAUNA ICTÍCOLA Y
CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) DERRAME CLOACAL EN LOS BARRIOS ALBERDI Y VILLA PÁEZ DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CANAL A CIELO ABIERTO LOS MOLINOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
Y) OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO PROA DE
RÍO CUARTO, SITO EN EL PREDIO DEL VIEJO HOSPITAL SAN ANTONIO DE
PADUA DE ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS 2021 DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN INCLUIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN A
LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
D1) CENTRO CÍVICO DE VILLA DOLORES Y PROGRAMAS VIDA DIGNA Y
LO TENGO EN ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) FONDO EXPORTADOR Y DE INTERNACIONALIZACIÓN DE
EMPRESAS DE CÓRDOBA (FEXIC) EN EL PERÍODO 2019-2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) LEY N° 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) EPEC. RECLAMOS RECIBIDOS Y PRIORIZACIÓN DE GASTOS.
CITACIÓN AL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR.
H1) OBRAS DE PROVISIÓN DE AGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL CICLO LECTIVO 2021 A TRAVÉS DE
CIDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) INUNDACIONES EN BARRIOS DE LA CALERA, POR APERTURA DE
LAS VÁLVULAS ESCLUSAS DEL DIQUE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O1) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) PERSONAL DE SALUD QUE ES CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO
POSITIVO, VACUNADO Y ASINTOMÁTICO. POSIBILIDAD DE TRABAJAR,
PERO CON AISLAMIENTO SOCIAL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
Q1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIA VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PROVINCIA. ACCESO A
COMPROBANTES DE COMPRAS Y PAGOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD CON
ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. REINICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) OLA DELICTIVA QUE TIENE ORIGEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO
DE SEGURIDAD Y AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA
INFORMAR.
U1) CONVENIO POR DEUDAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL RESPECTO A
LA
CAJA
DE
PREVISIÓN
DE
LA
INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LEY 8470. CITACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICAS Y AL DIRECTOR DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO (ACIF) S.E.M. PARA INFORMAR.
V1) ESCUELA JUANA MANSO ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE RÍO
CEBALLOS. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) VIRUS DELTA. HALLAZGO EN RESIDUOS CLOACALES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL Y ASPECTOS SANITARIOS
DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES; ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS; ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
A2) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO NICOLÁS
GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) SUBPROGRAMA 942-000 CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) OBRA 4546 "MEJORAMIENTO DESAGÜE CALLE SAN MARTÍN,
BARRIO CENTRO-UNQUILLO" DEL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) EMPRESA CAMINO DE LAS SIERRAS SA. INVASIÓN A VIVIENDAS
PARTICULARES PARA LA REALIZACIÓN DE LA NUEVA TRAZA ALTERNATIVA
RUTA 38 - TRAMO VARIANTE COSTA AZUL- LA CUMBRE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES
PROVENIENTES DEL GOBIERNO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE SALUD. CONVENIOS CELEBRADOS CON CLÍNICAS
PRIVADAS AUTORIZADAS A VACUNAR CONTRA EL COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) RESOLUCIONES Nº 369, 376, Y 394, SOBRE DIVERSAS COMPULSAS
ABREVIADAS CONTRATADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) ESCUELA PABLO PIZZURNO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE
SANTA ANA. SUPUESTOS HECHOS DE ABUSO SEXUAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) IPEM 190, PEDRO CARANDE CARRO, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K2) MINISTERIO DE LA MUJER. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) PROGRAMA CÓRDOBA ACELERA 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) 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.
O2) LEY Nº 10636, QUE CREA LA FIGURA DEL "ABOGADO DEL NIÑO"
EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) NUEVO HOSPITAL ZONAL SUROESTE, EN BARRIO LOS FILTROS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PROGRAMA 455, DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA E ITS, LEY N°
9161. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) CARRERAS DEPENDIENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
CÓRDOBA ITSC, DEL INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA ISPC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y
MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2)
LEY
N°
9331,
QUE
OTORGA
PREFERENCIA
EN
LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO A LOS PRODUCTOS O BIENES DE ORIGEN
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X2) PLANES DE MIGRACIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES A
BIOCOMBUSTIBLES EN TODA LA FLOTA DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) SITUACIÓN HABITACIONAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) DELITOS COMETIDOS EN EL ANILLO DE LA CIRCUNVALACIÓN DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. ATENCIÓN
BRINDADA A NIÑOS CON PRESUNTO MALTRATO INFANTIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, enviar a Archivo, por contar con
respuesta, los proyectos que están en los puntos 35, 40, 60, 61, 64, 65, 67 y 77 del
Orden del día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 6ª sesión
ordinaria, los proyectos que obran en los puntos 47, 57, 59, 68 al 71, 76 y 80 del
Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 7ª sesión
ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 32, 34, 36, 42, 48, 52 al
56, 58, 63, 66, 72, 74 y 75 del Orden del Día, y volver a comisión, con una
preferencia de 21 días, para la 8ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los 1
al 31, 33, 37 al 39, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 62, 73, 78 y 79 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de archivo y de
preferencia formuladas por el legislador Francisco Fortuna.
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La Presidencia desea dejar aclarado que la legisladora Marcone, autora del
proyecto que figura en el punto 44 del Orden del Día, ha mocionado una preferencia
de 7 días para su proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34303/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la explotación minera por
parte de la empresa El Gran Ombú S.A. en la provincia de Córdoba y en particular sobre las
formas de explotación autorizadas en la Reserva Natural Villa Allende.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
34312/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 con el violento
episodio que vivió una pediatra del Hospital Pasteur, de la ciudad de Villa María, el pasado 22 de
noviembre.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33147/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Cossar, Carrillo
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), de manera detallada sobre
diversos aspectos relacionados a la exposición de datos personales de los mayores de 60 años,
a través de la página de vacunación del Gobierno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33148/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo, Cossar
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados
al asalto de una joyería que habría sido perpetrado por un empleado del gobierno provincial,
utilizando un vehículo oficial dependiente del Ministerio de Salud.
Comisión: Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32786/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo, Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33997/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Carrillo y Garade
Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados a las actuaciones llevadas a cabo por personal de la Policía de la Provincia de
Córdoba y/o personal de custodia del Sr. Gobernador, en la inauguración del "Polo Científico
Tecnológico" el pasado 18 de octubre.
Comisión: Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34235/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Gudiño, Jure, Marcone, Grosso, Irazuzta, Rossi, Cossar y Carrillo, citando al Sr.
Ministro de Salud (Art. 101 C.P.) para que informe sobre la vacunación contra el Covid-19 en
niños entre 3 y 11 años, y la utilización de la vacuna Sinopharm.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 77
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34424/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre diversos aspecto relacionados al estado de salud
de la residente asaltada y agredida el pasado 11 de enero, internada en el Hospital Misericordia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33367/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto del proyecto minero Cantera Puesto
de Funes, hectáreas que abarca y su impacto ambiental, así como sobre la convocatoria de
audiencia pública.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32860/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi y
Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor Jorge
Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: Legislación General
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33107/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi,
Carrillo, Ambrosio, Caffaratti, Recalde, De Ferrari Rueda, Irazuzta y Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la falta de cumplimiento de los criterios del Plan de
Vacunación contra Covid-19, e instando al Gobierno a la revisión del sistema de monitoreo y
control.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34078/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente si existió una filtración de datos
sensibles de ciudadanos cordobeses como ocurrió con el ReNaPer a nivel nacional y cuáles son
las medidas de seguridad actuales para resguardar bases de datos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32747/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
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
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PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33967/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos a cantidad de víctimas de
delitos contra la integridad física y de propiedad en el año 2020, su incremento en el mismo
periodo del año 2021, uso de armas de fuego, así como medidas adoptadas y programas
previstos para minimizar el cuadro delictivo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 76
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34420/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta y De
Ferrari Rueda, solicitado al Poder Ejecutivo informes (Art. 102 C.P.) sobre erogaciones por
publicidad y propaganda de obras públicas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 80
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33905/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de dinero otorgado a los damnificados
por los incendios del pasado 18 de agosto en Calamuchita, quién lo asignó y distribuyó, y
también respecto a la entrega de materiales para la reconstrucción.
Comisión: Legislación General
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34292/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre estudios en fauna ictícola y calidad
del agua del Embalse de Río Tercero.
Comisión: Ambiente
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34307/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 con el derrame
cloacal, y sus consecuencias en la salud de la población, que afectó los barrios Alberdi y Villa
Páez de la ciudad de Córdoba, en los meses de septiembre y octubre de 2021.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34330/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos del Canal a
cielo abierto Los Molinos, especialmente las medidas para la prevención de accidentes, fruto de
la ejecución de la Obra o surgidos por tratarse de un Canal a cielo abierto.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33443/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos
relacionados a las reiteradas estafas realizadas desde las cárceles de la provincia.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32667/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Bloques de Frente de Izquierda y de los
trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda, citando
al Ministro de Servicios Públicos, Ingeniero Fabián López (Art. 101 CP), a los fines de dar
explicaciones sobre distintos aspectos referidos a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC).
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34093/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la obra de
acondicionamiento del nuevo edificio ProA de Río Cuarto, sito en el predio del Viejo Hospital San
Antonio de Padua de esa ciudad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33459/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la instalación de
antenas de telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Ambiente; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33452/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados al estado
de las obras de construcción y refacción incluidas en el Plan de Inversiones Públicas 2021
destinadas a la Policía de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 56
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 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32959/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, citando a la
Sra. Ministra de Coordinación para que informe (Art. 101 C.P.) sobre la situación del transporte
urbano e interurbano en Córdoba.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33292/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Carrillo
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Centro Cívico de Villa Dolores y respecto de los programas Vida Digna y Lo
Tengo en esa ciudad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social; Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34001/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos al Fondo Exportador y de
Internacionalización de Empresas de Córdoba ((FExIC) en el período 2019-2021.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
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PUNTO 72
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 74
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34413/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y Rossi,
citando al Sr. Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 C.P.) y al Sr. Presidente del Directorio de
la EPEC para que informen sobre gastos en la remodelación del edificio de la central de la
empresa y los reclamos recibidos en el mes de diciembre de los últimos 3 años por prestaciones
irregulares.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 75
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32386/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados con la inscripción de
alumnos al ciclo lectivo 2021 a través de CiDi.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32404/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, incorporación de personal y
presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: Ambiente
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32419/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el resultado de los análisis de tratamiento de
agua potable y efluentes realizados en noviembre y diciembre del año 2020 en diversas
localidades de la provincia, así como sanciones aplicadas a las prestatarias.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32434/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) y a la Dirección General de Protección Civil informen sobre
aspectos referidos a las inundaciones sufridas el día martes 16 de marzo de 2021 en distintos
barrios de la ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de las válvulas esclusas del dique
San Roque.
Comisión: Ambiente
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32590/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la implementación del Boleto Educativo Gratuito en
el año 2021.
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Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32619/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el plan de acción del Gobierno ante la situación
de paros, asambleas y reclamos por parte del personal de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32744/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a números
de residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas destinadas a los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32762/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 C.P.) para que informe detalladamente por
qué el personal de salud que se encuentra bajo la definición de contacto estrecho de un caso
positivo, si está vacunado y es asintomático, podrá seguir trabajando, pero deberá aislarse
socialmente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32477/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C P) sobre la composición del parque automotor de
maquinaria vial de la Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33358/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) las razones por las que no se puede acceder a
comprobantes de compras y pagos en el Portal de Transparencia de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33320/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionado al reinicio de la actividad
escolar, bajo el sistema de presencialidad con alternancia en el nivel inicial, primario y
secundario en toda la Provincia, sumando 1 hora más de clases por día, en el nivel primario y
secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33454/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
la comparecencia de los Sres. ministros de Seguridad y de Justicia, y de Derechos Humanos
(Art. 101 C.P.) para que informen sobre hechos delictivos realizados en y por internos de
establecimientos carcelarios.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33551/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al
Sr. Ministro de Obras Públicas (art. 101.C.P.) y al Sr. Director de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) S.E.M. para que informen sobre el estado de cumplimiento
del Convenio por Deudas del gobierno provincial a la Caja de Previsión de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de
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Córdoba, Ley N° 8470.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33552/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el avance de obra del nuevo edificio para la escuela
Juana Manso Anexo de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33560/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados al hallazgo de la variante
Delta de Covid-19 en residuos cloacales en la ciudad de Córdoba y respecto de la campaña
2022 por el mencionado virus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33111/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) respecto al personal, estadísticas, cronograma de
muestreo sobre aspectos sanitarios de la presencia de cianobacterias en el agua por parte del
Departamento de Salud Ambiental.
Comisiones: Salud Humana; Ambiente
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32688/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra, asistencia técnica y
trabajos realizados por la empresa contratista del Estado "Consular Consultores Argentinos
Asociados S.A"
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32356/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de germoplasma
nativo, convenio con biofábrica Misiones, presupuesto para áreas naturales protegidas,
guardaparques, ordenamiento territorial y traza de la autovía de la Ruta 38.
Comisión: Ambiente
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32529/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32549/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al contrato del médico
Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros, incumpliendo con la Ley
27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos vacantes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33893/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando

328

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 09-III-2022
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Sub
programa 942-000, Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33907/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos respecto a la Obra 4546
"Mejoramiento Desagüe calle San Martín, barrio Centro-Unquillo" del Ejercicio 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34034/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre puntos relacionados a la invasión a viviendas
particulares por parte de la empresa Camino de las Sierras S.A., para la realización de la nueva
traza alternativa Ruta 38 - tramo Variante Costa Azul- La Cumbre.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34065/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) sobre diversos puntos referidos a la distribución
del Fondo para Infraestructura y Programas Sociales provenientes del Gobierno Nacional en el
ejercicio 2020 y a junio de 2021.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34076/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al cobro por colocación de
vacunas contra el Covid-19 en clínicas privadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34087/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 las
Resoluciones Nº 369, 376 y 394, referidos a compulsas abreviadas contratadas.
Comisión: Servicios Públicos; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34088/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los supuestos hechos de abuso sexual ocurridos
en la escuela Pablo Pizzurno de la localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia;
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34097/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a lo sucedido el día
3 de noviembre en el IPEM 190, Pedro Carande Carro, de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 29
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
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PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34104/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 incendio
sufrido en la localidad de La Paz, Dpto. San Javier, en el mes de octubre pasado.
Comisión: Ambiente
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34107/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversos aspectos
relacionados al Programa Córdoba Acelera 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
34096/R/21
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 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34309/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente por qué no se ha reglamentado aún la Ley Nº
10636, que crea la figura del "Abogado del niño" en el ámbito de la provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34310/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a la
construcción del Nuevo Hospital Zonal Suroeste, en barrio Los Filtros de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34311/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
con el programa 455 de Lucha contra el VIH/SIDA e ITS, Ley N° 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34313/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos relacionados con las
carreras dependientes del Instituto Técnico Superior Córdoba ITSC, del Instituto Superior
Politécnico Córdoba ISPC en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y por qué se reemplazó la
carrera "Tecnicatura de Desarrollo de Software".
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32399/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones a seguir en virtud del vencimiento de la
concesión para la administración, explotación comercial y mantenimiento de la Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Villa María.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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33949/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la distribución del Fondo
para Infraestructura y Programas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33913/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Paleo y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos referidos a la aplicación de la Ley
N° 9331 que otorga preferencia en las contrataciones del Estado a los Productos o Bienes de
origen provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 49
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32947/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de los
programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33229/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre los
planes de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda la flota de los
organismos del sector público provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 73
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 78
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34434/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
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 79
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34438/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Juntos
UCR y Coalición Cívica ARI, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente sobre la atención brindada por el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad a
niños con presunto maltrato infantil durante los años 2020 y 2021.
Comisión: Salud Humana

-6-
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A) VOCAL DE CÁMARA LABORAL EN LA CÁMARA DEL TRABAJO,
PERTENECIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE CONCILIACIÓN Y DEL TRABAJO EN EL JUZGADO DE
CONCILIACIÓN Y DEL TRABAJO DE 2ª NOMINACIÓN, PERTENECIENTE A LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE CONTROL Y FALTAS EN EL JUZGADO DE CONTROL Y FALTAS
NÚMERO TRES, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
D) ASESORA LETRADA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GÉNERO, PERTENECIENTE A LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE COSQUÍN. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Daremos ingreso a los despachos emitidos por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de
los pliegos 34507, 34508, 34509 y 34511, para la designación de jueces y
magistrados.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echevarría y Noelia Agüero, y con los fundamentos que serán
entregados por la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos para ser incorporados al Diario de Sesiones, pondré en consideración la
aprobación de los pliegos solicitando acuerdo para que el doctor Pablo Martín Grassis
sea designado Vocal de Cámara Laboral, en la Cámara del Trabajo de Río Cuarto; el
doctor Víctor Daniel Recalde sea designado Juez de Conciliación y del Trabajo de
Segunda Nominación de la ciudad de Río Cuarto; el doctor Pablo Agustín Cafferata
sea designado Juez en el Juzgado de Control de Faltas Número 3 de la Ciudad de
Córdoba, y la doctora Flavia Raquel Parrucci sea designada Asesora Letrada de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Cosquín.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Legisladora Fernández, en uso de la Vicepresidencia, voy a solicitarle que, a
partir de este momento, presida la sesión porque voy a informar el proyecto que
vamos a tratar a continuación.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Nadia Fernández.
Pliegos 34507, 34508,34509 y 34511/P/22
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
34507, 34508, 34509 y 34511/P/22, solicitando acuerdo para designar al abogado Pablo
Martín GRASSIS, D.N.I. N° 24.162.832, Vocal de Cámara Laboral en la Cámara del Trabajo,
perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto; al
abogado Víctor Daniel RECALDE, D.N.I. N° 23.730.828, Juez de Conciliación y del Trabajo
en el Juzgado de Conciliación y del Trabajo de 2ª Nominación, perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto; al abogado Pablo Agustín
CAFFERATA, D.N.I. N° 27.012.942, Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y
Faltas Número Tres, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba; y a la abogada Flavia Raquel PARRUCCI, D.N.I. N° 23.841.483, Asesora Letrada
de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, perteneciente a la Séptima
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Cosquín.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos, confeccionado por el
Consejo de la Magistratura.
Es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a los
mencionados letrados en el seno de la Comisión.
El Sr. Pablo Martín Grassis cuenta con un frondoso currículum, es Procurador y Abogado
egresado en la Universidad Nacional de Córdoba, Diplomado en Derecho Procesal, realizó un
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Seminario de Metodología de la Investigación Jurídica y Social; El Sr. Víctor Daniel Recalde es
Procurador y Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Notario egresado de la
misma Universidad. Además, cuenta con una Especialización en Derecho Laboral de la
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y la Universidad del Litoral;
El Sr. Pablo Agustín Cafferata es Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y
Escribano egresado de la Universidad Empresarial Siglo 21. Realizó distintas actividades como
docente, fue tutor encargado de la materia “Practica Profesional” correspondiente a la carrera
de Abogacía de la Universidad empresarial Siglo 21, entre otras; la Sra. Flavia Raquel Parrucci
es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó numerosas capacitaciones
donde siempre versó sobre la materia de Familia, principalmente, Niñez, Adolescencia y
Violencia. Donde podemos mencionar: “Taller de trabajo para una Justicia con perspectiva de
género”, “Niñez y Adolescencia: una visión integradora desde la Salud, el Derecho y la
Sociedad”, entre otras.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 03 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34507/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Pablo Martín Grassis, Vocal de Cámara Laboral en la Cámara del Trabajo,
perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Pablo Martín GRASSIS,
D.N.I. N° 24.162.832, Vocal de Cámara Laboral en la Cámara del Trabajo, perteneciente a la
Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg.
Petrone, María Andrea
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34507/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 Pablo Martín GRASSIS,
DNI Nº 24.162.832, Vocal de Cámara Laboral en la Cámara del Trabajo, perteneciente a la
Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 9 de marzo de 2022.R-3715/22
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 03 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34508/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Víctor Daniel Recalde, Juez de Conciliación y del Trabajo en el Juzgado de Conciliación
y del Trabajo de Segunda Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Víctor Daniel RECALDE,
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D.N.I. N° 23.730.828, Juez de Conciliación y del Trabajo en el Juzgado de Conciliación y del
Trabajo de 2ª Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg.
Petrone, María Andrea
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34508/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 Víctor Daniel RECALDE,
DNI Nº 23.730.828, Juez de Conciliación y del Trabajo en el Juzgado de Conciliación y del
Trabajo de 2ª Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 9 de marzo de 2022.R-3716/22
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 03 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34509/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Pablo Agustín Cafferata, Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas
Número Tres, 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 Pablo Agustín
CAFFERATA, D.N.I. N° 27.012.942, Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas
Número Tres, 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. Giraldi, Ramón Luis, Leg.
Petrone, María Andrea
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34509/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 Pablo Agustín
CAFFERATA, DNI Nº 27.012.942, Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas
Número Tres, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 9 de marzo de 2022.R-3717/22
Oscar Félix González
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Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 03 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34511/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a
la abogada Flavia Raquel Parrucci, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
de Género, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Cosquín , ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Flavia Raquel
PARRUCCI, D.N.I. N° 23.841.483, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
de Género, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Cosquín.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg.
Petrone, María Andrea
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34511/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 a la Sra. abogada Flavia Raquel
PARRUCCI, DNI Nº 23.841.483, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género, en la Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la ciudad de
Cosquín, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 9 de marzo de 2022.R-3718/22
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICA, CULTURAL Y DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DENOMINADO CAMINO DE LOS PUENTES
COLGANTES, UBICADO EN EL TRAMO COPINA – EL CÓNDOR. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota, que será leída a continuación, con la que se mociona el tratamiento sobre
tablas del proyecto 32460/L/21, proyecto de ley que crea el Programa de
Revalorización Histórica, Cultural y de Promoción Turística del denominado Camino
de los Puentes Colgantes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 32460/L/21, iniciado por los legisladores González, Caserio,
Altamirano, Maldonado y Bañuelos, creando el Programa de Revalorización Histórica, Cultural y
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de Promoción Turística del denominado Camino de los Puentes Colgantes ubicado en el tramo
Copina – El Cóndor.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Gracias, presidenta.
Como se ha dicho, el proyecto propone la rehabilitación del viejo camino de las
Altas Cumbres en el tramo Copina – Hotel El Cóndor.
Se tratar no solo de la rehabilitación vial de ese tramo del camino; hemos
insistido, en las reuniones de trabajo en la comisión, en que el proyecto persigue
también la puesta en valor de lo que tiene que ver este viejo camino con lo que es
nuestra historia política; además, su relación con una de las figuras más conspicuas
de la historia de la Provincia de Córdoba, me refiero al único santo argentino, el cura
Brochero; con la historia de nuestro deporte, y con un aspecto mucho menos
conocido que es la historia de las ciencias duras en la Provincia de Córdoba.
El camino en cuestión fue la decisión de unir al Valle de Traslasierra con la
Capital de nuestra Provincia.
Ignoramos en qué fecha, en la época de la colonia, los habitantes de aquella
época se asomaron, por primera vez, a lo que peyorativamente se llamaba “el Valle
de Traslasierra”.
Por algunas fechas conocidas, sabemos que, allá por el año 1528, un año
después de que Sebastián Gaboto fundara el fuerte de Sancti Spiritus, un capitán
denominado Francisco César fue comisionado para remontar el río Ctalamochita -el
Río Tercero- y, aparentemente, ascendió hacia las Altas Cumbres y bajó hacia la
ladera occidental de este cordón montañoso, el más importante del centro del país.
De los apuntes de aquel explorador, se tomó noticia del carácter amistoso de los que
eran, en aquella época, los pueblos originarios, me refiero a los indios
Comechingones.
También, por lo que sabemos, pocos meses después de la creación por don
Jerónimo Luis de Cabrera, en 1573, de la ciudad Capital, el Capitán Hernán Mejías de
Mirabal fue también comisionado al mando de una columna para atravesar el cordón
de las Altas Cumbres y llegar al Valle de Traslasierra, en el faldeo occidental de estas
maravillosas montañas.
Desde allí, y aunque parezca mentira, hasta el año 1918, fecha en que fue
inaugurado el viejo camino a las Altas Cumbres, no había ninguna ruta que uniera a
Córdoba provincia con lo que era, en aquella época, extramuros, que era el Valle de
Traslasierra.
Para que se tenga una idea, el censo más cercano a 1918 es el Censo Nacional
de 1914 -pronto empezaremos otro-, y en aquella época se estima que el Valle de
Traslasierra tenía una población de alrededor de 30 mil habitantes, y la provincia de
Córdoba tenía, en 1914, tan solo 730 mil habitantes, es decir, aproximadamente el 5
por ciento de los habitantes de Córdoba vivía en el Valle de Traslasierra.
Cuando uno revisa la historia de Traslasierra, resulta difícil de entender por
qué esa región fue siempre -como dije- extramuros para nuestra Provincia; es más,
hasta 1883, en que el Presidente Julio Argentino Roca laudó un viejo juicio con la
provincia de San Luis, aún no sabíamos si el Departamento San Javier efectivamente
pertenecía a la provincia de San Luis o a la provincia de Córdoba.
Cuando yo era chico -no voy a decir cuántos años hace de eso- mis congéneres
decían que, en realidad, Marcos Juárez, hermano del entonces Gobernador Miguel
Juárez Celman, y Jefe de Policía de la provincia de Córdoba, había perdido en un
partido de truco, o en la taba, el Departamento San Javier con don Zoilo Concha, dos
veces gobernador de la provincia de San Luis. Por supuesto, esto está en el
imaginario popular, pero algo debe haber habido porque este rumor era conocido
prácticamente por todos los habitantes de Traslasierra. Así que, en definitiva,
presidente, no sabemos si fue el laudo del General Roca o el partido de taba que
perdió el Gobernador de San Luis lo que hizo que, definitivamente, el Departamento
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San Javier y buena parte del Valle de Traslasierra pasara a ser parte definitiva de la
provincia de Córdoba, aunque durante mucho tiempo el abandono nos hizo dudar
adónde pertenecíamos.
Resulta imposible hablar del Camino a las Altas Cumbres sin hablar del cura
Brochero, porque el cura José Gabriel Brochero fue el verdadero impulsor del Camino
de las Altas Cumbres.
El cura Brochero, que -como todos sabemos- había nacido en Santa Rosa del
Río Primero en 1842, fue ordenado sacerdote en 1866, y muy poco tiempo después,
en diciembre de 1869, fue designado Vicario del Departamento San Alberto. El 24 de
diciembre de ese mismo año, o sea pocos días después, Brochero emprende el viaje
a Traslasierra, que duró tres días porque no había camino, todo lo que había era una
huella para mulas, caballos y bueyes que unían el Valle de Traslasierra con Córdoba.
Después de tres días de viaje, el cura llegó a San Pedro, que era la cabecera
departamental de San Alberto, en aquella época. Por su voluntad se estableció más
tarde en lo que se llamaba entonces Villa del Tránsito, que era un pequeño poblado
fundado por otro criollo de Traslasierra, el presbítero Francisco Aguirre, en el año
1894, este cura era también un criollo nacido en San Lorenzo, pequeño paraje vecino
a Cura Brochero.
Recién en 1916, coincidente con el segundo aniversario de la muerte del cura
Brochero, Villa del Tránsito, por decisión del Gobernador Ramón J. Cárcano, pasó a
llamarse Villa Cura Brochero.
Brochero murió en 1914 y, miren las ironías del destino, a lo que él había
puesto -me animo a decir- su vida y su pasión para lograr, que era el Camino a las
Altas Cumbres, la obra del camino se inicia el 3 de enero de 1915; estoy diciendo
que Brochero no alcanzó a ver el inicio del Camino de las Altas Cumbres, que había
sido el motivo de sus desvelos durante toda su vida, hasta que murió en Villa Cura
Brochero, precisamente.
Después de su muerte, como todos saben, fue beatificado en 2013 y
santificado en 2016, en el mes de octubre, por el Papa Francisco.
Fue condiscípulo en la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, en 1858, de
don Miguel Juárez Celman, Gobernador de Córdoba y presidente de la República
Argentina también. Además, cultivó allí una amistad importante con Ramón J.
Cárcano. Cárcano fue un gran admirador del cura y fue su historiador.
Hablar de la obra del cura Brochero en Traslasierra, realmente, llevaría más de
una sesión, pero, permítanme, señora presidenta y señoras y señores legisladores,
que recuerde que el cura, además de impulsar la construcción del Camino de las
Altas Cumbres, impulsó la construcción de gran cantidad de caminos donde él
trabajaba artesanalmente con sus propias manos.
Creó centros de salud; creó el acueducto de Brochero para llevar, desde el río
Panaholma, agua para el consumo y para las huertas en la localidad de Villa Cura
Brochero. La verdad es que todavía hoy es increíble ver la obra del acueducto de
cura Brochero que recuerda -en pequeño- la figura y la imagen de los acueductos
romanos.
Logró, en 1883, que el Gobernador Juárez Celman visitara Traslasierra, y peleó
denodadamente por lo que fue su otro sueño -este no logrado-, que fue la
construcción del ferrocarril entre Villa de Soto y Villa Dolores.
En octubre de 1912, Brochero viajó a Buenos Aires y mantuvo una reunión con
el Presidente de la Nación, don Hipólito Yrigoyen, para luchar y para pelear por este
ramal ferroviario, que –como dijimos– nunca se concretó.
Ayer, que se celebró el Día de la Mujer, y que tantas calles cortamos por eso,
no pude dejar de pensar en una de las obras –para mí– más trascendentales del cura
Brochero -estamos hablando de Traslasierra de finales o mediados del siglo XIX-, el
cura inició en 1879, y concluyó en 1880, el Colegio para Niñas, porque en aquella
época no había colegios ni para los varones, y en un reconocimiento a los derechos a
la educación que tenían las mujeres de Traslasierra, fundó el Colegio para Niñas, con
internado, para que las niñas de las poblaciones vecinas también pudieran acceder a
la educación. Sin ninguna duda, fue un visionario que adelantó muchos años –quizás
un siglo– en el tiempo, para pensar, reclamar y trabajar por el derecho de las
mujeres.
Pero vamos al camino en sí: como todos saben, el viejo Camino de las Altas
Cumbres –llamado también el Camino de los Puentes Colgantes– recorre un tramo –
el que nosotros proponemos rehabilitar– de algo menos de 20 kilómetros, que une el
paraje de Copina con el viejo Hotel El Cóndor; son aproximadamente 18 kilómetros
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de camino. Nosotros, cuando chicos, llamábamos a ese tramo “la trepada”, porque
Copina está a 1.400 metros sobre el nivel del mar, y el camino sube hasta Achala,
que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar; quiere decir que en prácticamente en
15 o 20 kilómetros el camino sube 800 metros de desnivel.
Sin duda, las relaciones que el cura Brochero había entablado con Cárcano, fue
lo que permitió que el Gobernador Ramón J. Cárcano –otro pedazo de la historia de
nuestra Provincia, dos veces Gobernador de Córdoba– tomara la decisión de iniciar el
camino.
El proyecto quedó concluido en el año 1914, y era un camino de tierra y ripio
que se labró a mano, con herramientas de mano -no había máquinas- y algunos
explosivos en aquel tiempo.
El camino tiene tan sólo 5 o 6 metros de ancho, y los que transitamos durante
años ese camino sabemos que si en un tramo se encontraban un auto bajando y otro
subiendo, no entraban en el camino, y había un código no escrito que el que bajaba
tenía que tirarse a la banquina para darle paso al que subía.
El Camino de las Altas Cumbres se inició –como dije– el 3 de enero de 1915,
con un gran acto en lo que después fue la ciudad de Villa Carlos Paz, en la casa de
don Carlos Nicandro Paz, que era hijo de Rudecindo Paz y, a su vez, un hijo natural –
después legitimado– del General José María Paz. Allí, en esa casa, con un pomposo
acto político, con todo el staff del Gobierno de Cárcano, se puso en marcha la obra
del Camino de las Altas Cumbres.
Si me permite, presidenta, voy a leer, en menos de un minuto, lo que dijo
Cárcano en aquella oportunidad. Decía Cárcano: “El Camino de las Cumbres es
también el camino de lo bello; arranca al borde del lago, diamante líquido entre
colinas verdes; atraviesa valles de cultivo, florestas y quebradas oscuras, puentes
colgantes sobre torrentes, cimas doradas por el sol, donde descansan las nubes;
corre, sube, baja, gira, vuelve, avanza, se oculta, vuelve a aparecer, continúa y
llega”. Difícil una descripción más perfecta de lo que es el tramo Copina-El Cóndor de
este querido camino.
El camino fue concluido en 1918 y fue inaugurado en la ciudad de Villa
Dolores, en un acto muy importante a cargo del entonces Gobernador Julio Borda,
que en realidad era el Vicegobernador de Eufrasio Loza, y mis amigos radicales -que
saben de peleas internas-, seguramente, recordarán que Eufrasio Loza, Gobernador
de Córdoba, tuvo que renunciar por los conflictos internos, en ese momento, después
de perder una elección de legisladores nacionales, y Julio Borda lo reemplazó y era,
entonces, a la sazón, el Gobernador cuando se inauguró el camino en la ciudad de
Villa Dolores.
El camino fue licitado en seis etapas. Los puentes fueron encomendados a un
constructor famoso de aquella época, llamado José Barros; son cinco puentes
colgantes en el trayecto del camino.
Como Cárcano se iba -porque terminaba su mandato en 1916- y había
concluido el camino hasta Pampa de Achala, que era lo más duro, hizo un acto
inaugurando, como corresponde, las 3 o 4 primeras etapas en la Estancia Las
Ensenadas, en Pampa de Achala, una estancia -cercana al Hotel El Cóndor- que tenía
27.000 hectáreas.
A partir de 1918, el camino fue recorrido por icónicas empresas de transporte,
como el Petiso y la Colto que llegaron a tener hasta 12 frecuencias diarias entre la
ciudad de Córdoba y Villa Dolores.
Este camino también forma parte de la historia del deporte de nuestra
Provincia, del automovilismo, porque quién puede olvidar el famoso Desafío de los
Valientes, aquella carrera donde los más conspicuos pilotos argentinos competían en
el tramo Mina Clavero-Villa Carlos Paz y que, en su primera edición, en el año 1971
había sido ganada por el “Dios” del automovilismo argentino” hasta ese momento,
que era Eduardo “El Chino” Rodríguez Canedo, a bordo de un Fiat 1600.
En el año 1972, segunda edición del Desafío de los Valientes, un joven y
atrevido minaclaverense, llamado Jorge Recalde, que era suplente en la lista de
pilotos para correr, a bordo de un Fiat 125 -el famoso bialbero de aquella época-,
ganó la carrera del Desafío de los Valientes.
En esa edición de 1972 participaron 5 equipos internacionales; resultó
realmente una bomba neutrónica en el ambiente del automovilismo que este
muchacho desconocido de 21 años, de Mina Clavero, Jorge Recalde, ganara esa
competencia.
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Jorge, también un ícono de Traslasierra y del automovilismo argentino, inició
allí una carrera meteórica que lo llevó a ser campeón de rally y fue, sin ninguna
duda, hasta su muerte, uno de los más importantes pilotos que ha dado el
automovilismo argentino.
También el rally internacional tiene en el tramo Copina-El Cóndor su expresión
más conspicua porque, por lo que dice la gente del rally, hay muy pocos tramos
donde se disputan el rally en el mundo con la cantidad de espectadores que tiene el
rally argentino en el tramo Copina-El Cóndor.
Dije recién que el Camino de las Altas Cumbres -y el Hotel El Cóndor- tiene
que ver con la historia política de Córdoba porque involucra nada más y nada menos
que a Juárez Celman, a Ramón J. Cárcano; tiene que ver con la historia de nuestro
santo, el cura Brochero; con la historia de nuestro deporte, y tiene que ver con la
historia de las ciencias duras en la Provincia de Córdoba. Este capítulo de ese
camino, me refiero más específicamente al Hotel El Cóndor, es sorprendentemente
poco conocido por los cordobeses.
El Hotel El Cóndor, presidenta, fue construido en el año 1937 por un suizo
argentino, un botánico, un estudioso, un científico, llamado Pablo Reymond, casado
con una alemana, Ana Brinkmann. Ellos construyeron el Hotel El Cóndor, que llegó a
ser un exitoso hotel de alta montaña; tenía 12 habitaciones y fue construido con
rocas de la zona, era un hermoso edificio.
Cuando viajábamos desde Traslasierra a Córdoba era toda una ilusión llegar a
El Cóndor y degustar las exquisiteces que preparaba la familia artesanalmente en ese
hotel.
Pero lo extraordinario de esta historia -y lo desconocido de esta historia- es
que allí se reunía un grupo de científicos de donde nacen cosas trascendentales en la
historia científica de nuestro país, por ejemplo, el Instituto Balseiro de Energía
Atómica del Sur, o el entonces Instituto de Matemática, Astronomía y Física, antes
IMAF, actualmente FAMAF, Facultad de Matemática, Astronomía y Física.
Y ustedes dirán ¿qué tiene que ver el Hotel El Cóndor con eso? Pues bien,
Enrique Gaviola, que era director del Observatorio Astronómico Nacional, en aquella
época, hoy Observatorio de la Universidad Nacional de Córdoba, era un científico
formado en la Universidad de La Plata, pero también había realizado estudios
importantes en Alemania, y había sido discípulo nada más y nada menos que de
Alberto Einstein.
En su estadía Europea, Gaviola, que es uno de los padres de la ciencia
argentina, invitó -y consiguió que viniera a Argentina- a Guido Beck, un investigador
y astrofísico austrohúngaro que era realmente una de las mentes más lúcidas en
materia de física teórica en el mundo.
Gaviola, este cordobés poco conocido para muchos, convocaba cada enero de
todos los años, en el Hotel El Cóndor, a científicos de la talla de Guido Beck -como
acabo de decir-; José Balseiro, después fundador del Instituto Balseiro; Ernesto
Sábato, el autor de “Sobre héroes y Tumbas”, que en aquella época tenía una
contradicción entre ser literato y ser investigador, ser un físico investigador; Mario
Bunge, sin duda una de las genialidades de la ciencia argentina; Alberto Maiztegui;
Fidel Alsina; Damián Canals-Frau; Cecilia Mossin Kotin, y otros investigadores que
sería largo de nombrar, que se convocaban en el Hotel El Cóndor, y allí se hicieron
los primeros estudios sobre radiación cósmica y física teórica en la República
Argentina.
Este grupo fue el germen de la física teórica, de allí nace la Asociación Física
Argentina, en el Hotel El Cóndor, y de allí nacen -como dije- el Instituto de
Matemática, Astronomía y Física y el Instituto Balseiro.
No quiero hacer perder el tiempo sobre lo que son los rayos cósmicos,
simplemente, son partículas procedentes del espacio que bombardean
constantemente la Tierra, son generalmente protones, otros núcleos atómicos que
cuentan con gran energía y que en las capas altas de la atmósfera chocan con otros
átomos o moléculas y producen diversas reacciones nucleares que derivan en una
cascada de partículas y de radiación que llegan a la superficie terrestre y que pueden
ser investigadas y estudiadas.
Pues bien, en el viejo Hotel El Cóndor se hicieron los primeros estudios sobre
radiación cósmica, a cargo de este fantástico grupo de investigadores entre los años
1944 y 1949.
Como ustedes ven, queridos legisladores, queridas legisladoras, este camino
forma parte de la historia de nuestra Provincia.
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El progreso, a veces cruel, con la construcción de la nueva Ruta de las Altas
Cumbres, iniciada allá por la década del ’60, dejó a un costado el viejo Camino de los
Puentes Colgantes, y dejó al costado su historia.
Creo que, hoy, es responsabilidad de esta Legislatura reflotar esa historia de
Córdoba, ponerla en valor, mostrarle al país y al mundo todo lo que ese terruño
encierra y, por supuesto, contribuir con este proyecto a crear un nuevo polo de
atracción turística que -estoy seguro- va a ser de gran impacto en nuestra Provincia.
El turismo -como todos saben- se ha convertido en uno de los motores de la
economía de la Provincia de Córdoba y compite en el Producto Bruto Interno
cordobés con las fuentes tradicionales de economía, riqueza y trabajo en nuestra
Provincia.
Quiero, antes de concluir, agradecerle a David Merlo, Coordinador del Museo
del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba, quien
contribuyó aportar gran cantidad de datos acerca de lo que Guido Beck llamaba con
sorna el Instituto de Física Teórica de Pampa de Achala, que era nada más y nada
menos que el Hotel El Cóndor, con prestigiosos cerebros trabajando allí adentro.
Quiero agradecer también a Mariana Caserio, quien como presidenta de la
Comisión de Turismo trabajó intensamente en este tema; a Miguel Maldonado,
también coautor del proyecto; a los legisladores de San Alberto, Julio Bañuelos y
Alfredo Altamirano, con los que también trabajamos codo a codo para la
investigación y la elaboración del proyecto.
Espero no haberlos aburrido con toda esta sanata, pero me parece que valía la
pena hablar de un buen pedazo de nuestra historia, de la historia de nuestra
Provincia, de su historia política, de su historia científica, de la historia de nuestro
deporte y de la historia de este gran hombre que fue el cura Brochero, porque para
nosotros, los transerranos, la imagen del santo no opaca la imagen de lo que
Brochero verdaderamente fue: un gestor y un luchador incansable por el bienestar y
el progreso de la gente que habitaba el Valle de Traslasierra.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legislador González.
Ahora tiene el uso de la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señora presidente.
La verdad es que nos alegramos y acompañamos el presente proyecto que
busca revalorizar un camino que -como quedó claro- es patrimonio cultural de todos
los cordobeses.
Como lo acaba de señalar con amplitud el legislador González, la Ruta
Provincial 14 es fruto de la clarividencia, visión y esfuerzo de nuestro santo gaucho,
el cura Brochero. Lo tenemos aquí en la puerta, acompañándonos en todas las
sesiones, ¡y qué contento estará cuando este proyecto se apruebe!
Pero quiero acercar unas consideraciones: este proyecto de revalorización
histórica no es el único que está presentado en esta Legislatura; desde el año 2017,
nuestro bloque viene presentando el proyecto 22887, creando el Programa de
Revalorización Histórica Cultural y de Promoción Turística del denominado Camino de
Arrias, ya que el Sur también tiene historia y patrimonio que debe ser resguardado.
En segundo lugar, muchas de estas leyes pueden correr el riesgo de ser meras
declaraciones si no se las impulsa y controla. Recuerdo la Ley 10672, creando el
Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas, el que estará enmarcado como
producto histórico y cultural de la Provincia, y la Ley de Circuito Turístico, Cultural,
Religioso de las Capillas de Minas, o la Ley de Acciones Reivindicatorias de la Vida y
la Obra del Doctor Juan Bialet Massé y del ingeniero Carlos Adolfo Cassaffousth, que
luego de dos años de sancionada, cuando consultamos por sus avances, nos
contestaron que no estaba reglamentada y, como no estaba fijada la autoridad de
aplicación -como en las leyes anteriores-, no existía responsable de que se
efectivizara.
Esperamos que esta ley realmente impacte sobre la preservación del acervo
histórico y cultural de nuestra provincia y genere verdaderos circuitos turísticos, y
nos comprometemos a trabajar para que así sea.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene el uso de la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
Primero, queremos agradecer con el...
Sra. Presidenta (Fernández).- Disculpe, legisladora Caserio…
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Sr. Cossar (fuera de micrófono).- Estando el presidente presente tiene que
presidir él, ya dejó de hacer uso de la palabra; el Reglamento es claro; está el
presidente de la Cámara, tiene que presidir el presidente de la Cámara, salvo que el
presidente haya decidido seguir hablando…
Sra. Presidenta (Fernández).- ¿Usted sabe si el legislador González va a
continuar con el uso de la palabra cuando termine el debate?
Sr. Cossar (Fuera de micrófono).- Cuando quiera hacer uso de la palabra de
nuevo tiene que volver a la banca, mientras tanto, si está el presidente, tiene que
presidir él.
-Abucheo desde las bancas.

Sra. Presidenta (Fernández).- Se ve que le molesta un poco.
-El legislador Cossar habla fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Fernández).- Continúe, legisladora Mariana Caserio, con el
uso de la palabra.
Sra. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
Con mi compañero, el legislador Miguel Maldonado, queremos agradecerle al
legislador Oscar González la deferencia que ha tenido al hacernos coautores de este
proyecto tan importante.
Para quienes pertenecemos y crecimos en el Departamento Punilla, el Camino
de los Puentes Colgantes fue siempre un lugar único, lleno de naturaleza e historia;
desde hace mucho tiempo se ha transformado en un recorrido turístico, que quienes
visitan nuestro valle lo transitan llevándose postales únicas en su recorrido.
Este proyecto tuvo un gran tratamiento en comisión, donde recibimos a la
Presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, como así también al Presidente de Vialidad
Provincial, dando participación, de esa manera, a todas las áreas involucradas a fin
de llegar a un proyecto superador.
Como lo he expresado en infinidad de oportunidades, desde esta banca y
desde este bloque, siempre se apoyarán iniciativas que promocionen y fomenten el
turismo, sobre todo, este tipo de turismo sustentable que hace desarrollar las
economías regionales de nuestra Provincia.
Debemos promocionar todos los destinos de nuestra geografía, sobre todo,
aquellas zonas que necesitan de un mayor apoyo del Estado, y revalorizando este
camino estamos potenciando un circuito de turismo activo de gran futuro.
Invito a todos a recorrer cualquier fin de semana desde Copina hasta el Hotel
El Cóndor y apreciar la cantidad de familias y grupos de amigos que disfrutan de las
vistas únicas que ofrece el recorrido.
Este lugar, de naturaleza en estado puro, se encuentra a solo una hora de la
Ciudad de Córdoba, contando tanto en El Cóndor como en Copina con puntos de
servicio donde uno puede terminar el recorrido.
Es por eso, señora presidenta, que los objetivos de este programa son muy
claros: realizar un relevamiento del trazado original del camino, establecer las
medidas para su restauración, preservación y transitabilidad, promover labores de
investigación, descripción y divulgación de todo tipo, dirigida siempre a la
conservación y a la transmisión intergerenacional del patrimonio histórico y, por
último, crear circuitos turísticos para su recorrido y disponer de la infraestructura
necesaria para la difusión del programa y posterior recepción de las personas,
además del desarrollo de las actividades que pudieran ser realizadas dentro del área.
Estos objetivos son muy claros y son una manera de hacer sustentables a
lugares como estos, donde podamos vivir y ser parte de las sierras más altas e
imponentes de nuestra Provincia, conociendo su acervo cultural y su paisaje, pero
siempre de manera responsable con el ambiente. Creo que, en lo que se refiere a
turismo activo, el desafío es ese: disfrutar de nuestra geografía única e inigualable,
pero siempre de manera sustentable.
Nunca debemos olvidar que cuidar de nuestro patrimonio ambiental y cultural
es la única manera de desarrollar inversiones turísticas de largo plazo y que no sólo
los cordobeses, sino también ciudadanos de todas las latitudes disfruten de estos
patrimonios naturales únicos.
Hoy estamos dando un paso más para el turismo y la cultura, estamos
potenciando y promocionando un circuito con gran futuro, que va a generar trabajo y
desarrollo para la comunidad de Copina y toda la Pampa de Achala.
Por todos los motivos expresados, por la importancia que tiene para nuestro
valle de Punilla, adelantamos el voto positivo de nuestro bloque.
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Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora Caserio.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y dejando consignada la
abstención de la legisladora Agüero, vamos a poner en consideración en general el
proyecto en tratamiento, tal como fuera despachado por las Comisiones de Turismo y
su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, lo haremos por
número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sra. Presidenta (Fernández).- Siendo el artículo 6º es de forma, queda
aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DELEY
32460/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1.-Objeto. Créase un Programa de Revalorización Histórica, Cultural y de
Promoción Turística del denominado Camino de los Puentes Colgantes, antigua Ruta Provincial
Nro. 14, ubicado en el tramo Copina – El Cóndor. El Poder Ejecutivo Provincial delimitará el
perímetro y características del área de que se trata.
Artículo 2.- Objetivos. La autoridad de aplicación:
a) Realizará un relevamiento del trazado original del camino;
b) Establecerá medidas para la restauración, preservación y transitabilidad.
c) Promoverá labores de investigación, descripción y divulgación de todo tipo, dirigidas
siempre a la conservación y a la transmisión intergeneracional del patrimonio histórico.
d) Creará circuitos turísticos para su recorrido y dispondrá de la infraestructura necesaria
para la difusión del programa y posterior recepción de las personas, además del desarrollo de
las actividades que pudieren ser llevadas a cabo dentro del área.
Artículo 3.- Convenios. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios que posibiliten
la coordinación con centros educativos y de investigación, organismos de la sociedad civil y el
sector privado a los fines de realizar convenios que faciliten los objetivos de la presente ley.
Artículo 4.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley
serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo efecto el Ministerio de
Finanzas efectuará las reformulaciones que fuere menester.
Artículo 5.-Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.
Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. González, Oscar Félix, Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Altamirano,
Alfredo, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg. Bañuelos, Julio Alberto
FUNDAMENTOS
No hay lugar al que su nombre le quede mejor, en toda la Argentina, que el Valle de
Traslasierra. Está literalmente escondido detrás de la mayor cadena montañosa del centro del
país y durante mucho tiempo fue una región de difícil acceso.
Por impulso del cura José Gabriel Brochero, cuya preocupación radicaba en las
necesidades de los habitantes que se encontraban pasando las Sierras Grandes, se empezó a
gestar el camino de las Altas Cumbres. Su peregrinar fue intenso hasta que, a fines del siglo
XIX, durante el gobierno de Juárez Celman logró el trazado de un camino que uniría la región.
Recién en 1914 se completaron los estudios y comenzó la traza para abrir paso en la
montaña. La obra tendría una extensión de 93 km y tuvo en cuenta la topografía del lugar, por
lo que se realizaron puentes colgantes para superar algunas cascadas y precipicios. En 1915,
con la inauguración del primer tramo, el entonces gobernador, Ramón Cárcano, afirmó: “El
Camino de las Cumbres es también el camino de lo bello”, dijo. Y luego describió: “Arranca del
borde del lago, diamante líquido contenido entre colinas verdes; atraviesa valles de cultivo,
florestas primitivas, quebradas oscuras, puentes colgantes sobre torrentes bravíos, cimas
doradas por el sol y donde descansan las nubes, cadenas dentadas inmóviles y silenciosas;
corre, sube, baja. Gira, vuelve, avanza, se oculta, aparece, continúa y llega”.
Los trabajos concluyeron en 1918 bajo la gobernación de Eufrazio Loza. Se trataba del
primer camino de las Altas Cumbres, considerado maravilla paisajística, arquitectónica y de
ingeniería, por diferentes especialistas. Adentrarse al viejo camino de las Altas Cumbres, que
desde principios del siglo pasado logró comunicar los valles de Punilla y Traslasierra a través del
cordón montañoso de las Sierras Grandes, es poder observar el paisaje serrano en su máxima
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esplendor. El trayecto Copina con El Cóndor, es una vía sinuosa, que con sus puentes colgantes
la hacen distintiva y única. Son aproximadamente 20 kilómetros de un recorrido histórico, que
por su belleza y significado para Córdoba, debe ser considerado como un verdadero patrimonio
provincial.
Ante la situación actual del camino surge la necesidad de generar iniciativas para su
recuperación y protección, permitir su reconocimiento y preservar su área de actividades y usos
que la puedan degradar. Para ello, es necesario restaurar, rehabilitar y revitalizar el camino
desarrollando programas de actuación viables.
Su valor cultural, está vinculado al devenir histórico de Córdoba en su caracterización
pasada y en su apuesta de futuro. La difusión y el fomento del patrimonio cultural son piedra
angular del ejercicio de la identidad colectiva, en la que el patrimonio cultural se concibe como
fundamento de cohesión social y desarrollo sostenible.
El proyecto propone iniciar un proceso de revalorización patrimonial como también,
delimitar la historia en el diseño de la traza, que permita su uso racional y sustentable; lo que
implican acciones generales de identificación, puesta en valor y conservación, y, en
consecuencia, permitir su disfrute y facilitar su acceso.
También es importante impulsar un circuito turístico de un camino de relevancia histórica
con el fin de descubrir el patrimonio material e inmaterial. Todas las medidas de protección y
fomento que el proyecto de ley establece, sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un
número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia
y acervo histórico de Córdoba. Porque es obligación del Estado que el patrimonio histórico
cultural deba estar adecuadamente puesto al servicio de todos en el convencimiento de que con
su disfrute se facilita el acceso a la cultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. González, Oscar Félix, Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Altamirano,
Alfredo, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg. Bañuelos, Julio Alberto
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 23 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 32460/L/21, iniciado por los Legisladores
González, Caserio, Altamirano, Maldonado y Bañuelos, creando el programa de "Revalorización
Histórica, Cultural y de Promoción Turística" del denominado Camino de los Puentes Colgantes,
ubicado en el tramo Copina – El Cóndor, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará
el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Programa. Créase un Programa de Revalorización Histórica, Cultural y de
Promoción Turística del denominado “Camino de los Puentes Colgantes”, antigua Ruta Provincial
Nº 14, ubicado en el tramo Copina – Hotel “El Cóndor”. El Poder Ejecutivo Provincial delimitará
el perímetro y características del área de que se trata.
Artículo 2º.- Objetivos. La Autoridad de Aplicación, debe:
a) Realizar un relevamiento del trazado original del camino;
b) Establecer las medidas para su restauración, preservación y transitabilidad;
c) Promover labores de investigación, descripción y divulgación de todo tipo, dirigidas
siempre a la conservación y a la transmisión intergeneracional del patrimonio histórico, y
d) Crear circuitos turísticos para su recorrido y disponer de la infraestructura necesaria
para la difusión del programa y posterior recepción de las personas, además del desarrollo de
las actividades que pudieren ser realizadas dentro del área.
Artículo 3º.- Convenios. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios que posibiliten
la coordinación con centros educativos y de investigación, organismos de la sociedad civil y el
sector privado a los fines de realizar convenios que faciliten los objetivos de la presente Ley.
Artículo 4º.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente
Ley serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo efecto el Ministerio de
Finanzas efectuará las reformulaciones que fuere menester.
Artículo 5º.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 6º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg.
Fernández, Nadia Vanesa.
PROYECTO DE LEY – 32460/L/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10800:
Artículo 1º.- Programa. Créase un Programa de Revalorización Histórica, Cultural y de
Promoción Turística del denominado “Camino de los Puentes Colgantes”, antigua Ruta Provincial
Nº 14, ubicado en el tramo Copina - Hotel “El Cóndor”. El Poder Ejecutivo Provincial delimitará
el perímetro y características del área de que se trata.
Artículo 2º.- Objetivos. La Autoridad de Aplicación, debe:
a) Realizar un relevamiento del trazado original del camino;
b) Establecer las medidas para su restauración, preservación y transitabilidad;
c) Promover labores de investigación, descripción y divulgación de todo tipo, dirigidas
siempre a la conservación y a la transmisión intergeneracional del patrimonio histórico, y
d) Crear circuitos turísticos para su recorrido y disponer de la infraestructura necesaria
para la difusión del programa y posterior recepción de las personas, además del desarrollo de
las actividades que pudieren ser realizadas dentro del área.
Artículo 3º.- Convenios. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios que posibiliten
la coordinación con centros educativos y de investigación, organismos de la sociedad civil y el
sector privado a los fines de realizar convenios que faciliten los objetivos de la presente Ley.
Artículo 4º.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley
serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo efecto el Ministerio de
Finanzas efectuará las reformulaciones que fuere menester.
Artículo 5º.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 6º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-8A) TEMPLO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DE VILLA
DEL TOTORAL. 150° ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) PARROQUIA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y COLEGIO
INSTITUTO SAN ALBERTO Y SAN ENRIQUE, DE LA LOCALIDAD DE SERRANO,
DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. CENTENARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) MAESTROS DE FRONTERAS Y ZONAS RURALES. RECONOCIMIENTO
EN EL MARCO DEL DÍA DE LAS ESCUELAS DE FRONTERA.
D) DÍA NACIONAL DE LA ACCESIBILIDAD. ADHESIÓN.
E) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RÍO CUARTO. 69°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) JÓVENES VÍCTIMAS DE LA "TRAGEDIA DE CIRCUNVALACIÓN".
RECLAMO DE JUSTICIA. ADHESIÓN.
G) LIBRO "UN DOC EN LA TRINCHERA", DEL DR. CARLOS RUBÉN
BERANNEK. PRESENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE UCACHA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE COLONIA ITALIANA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 126°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
TRANS. RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
J) FIESTA DE LA PICADA Y LA CERVEZA ARTESANAL, EN LA LOCALIDAD
DE MARULL, DPTO. SAN JUSTO. 3º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) SOCIEDAD DE NEFROLOGÍA DE CÓRDOBA Y ASOCIACIÓN DE
PRESTADORES DE HEMODIÁLISIS Y TRASPLANTES RENALES DEL CENTRO
(APHYTRC). ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL DÍA
MUNDIAL DEL RIÑÓN. ADHESIÓN.

344

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 09-III-2022
L) GRUPO MUSICAL MONADA. 9º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) DÍA DEL ESCUDO NACIONAL. BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LITÍN, DPTO. UNIÓN. 138º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PRIMERA MUESTRA PRESENCIAL "MUJERES CON ESTILO", EN EL
MUSEO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 34594, 34605 al 34608, 34610, 34611, 34613, 34623 al 34628, 34632
y 34633/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 34610, que lo vota por la
afirmativa; que las legisladoras Noelia Agüero y Luciana Echevarría consignan su
voto negativo en los proyectos 34594, 34605 y 34611, mientras que en el proyecto
34633 se abstiene la legisladora Luciana Echevarría.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, por Secretaría
se dará lectura a la declaración referida a la tragedia de la Circunvalación, ocurrida el
año pasado en la ciudad de Córdoba.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los familiares y amigos de Sol Anahí Viñolo, Agustín Rodrigo Burgos y
Fernanda Guardia, víctimas de la “tragedia de la Circunvalación” de la ciudad de Córdoba,
ocurrida el 17 de mayo de 2021, acompañándoles en su dolor y adhiriendo a los eventos en
defensa de la vida que se organizan para recordar aquel siniestro.

Sr. Presidente (González).- El proyecto ha sido incluido en el listado que
acabamos de votar, así que era simplemente a los efectos de dar lectura del mismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34594/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
De interés legislativo el 150º aniversario del Templo Parroquial Nuestra Señora del
Rosario de Villa del Totoral
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Si bien la división departamental y de los curatos había sido consensuada durante el
gobierno del Dr. Mariano Fraguerio en el año 1858, hubo que esperar al mes de agosto de
1860, bajo el gobierno del Dr. Félix de la Peña, para que se dieran las leyes y decretos
reglamentarios que sentarían las bases organizativas de una villa en el Totoral. Por la
promulgación de la ley correspondiente realizada el 6 de agosto de dicho año, esa es reconocida
como la fecha fundacional de la Villa.
El decreto del poder ejecutivo de la provincia con fecha 22 de febrero de 1862, buscó
hacer efectiva la organización de la Villa, cosa que no se concretó hasta unos años más tarde.
Sin embargo en su artículo 4° decreta: «Una cuadra de las de la Plaza se destinará para la
construcción de una Iglesia, dos escuelas, un juzgado y cárcel.» (Carrica, E.)
El 7 de noviembre de 1870, con autorización mediante ley, el poder ejecutivo provincial
pone a disposición tierras fiscales para que con lo obtenido de sus ventas se subvencione la
construcción del templo parroquial y de la escuela de la Villa.
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En carta del 6 de marzo de 1871 el padre Luque pide al obispo Ramírez de Arellano «las
licencias necesarias para bendecir la piedra fundamental del Templo que, con licencia de Su
Señoría ilustrísima va a construirse en esta Villa, y cuyos trabajos se principiarán quizá en diez
o doce días, como también algunos ornamentos que se están haciendo para el servicio de la
Parroquia» (Archivo parroquial). El obispo concede las facultades el 10 de marzo de 1871.
(Apuntes, pág. 32).
EL INTERIOR DEL TEMPLO PARROQUIAL
El templo es de planta basilical inscripta en un rectángulo de 31,35 mts. de largo por
14,80 mts. de ancho, con nave central y dos laterales.
Después de trasponer la puerta cancel se visualiza el grácil perfil del arco carpanel que
limita el sotocoro.
Pilares cuadrados con pilastras adosadas, sostienen cinco tramos de arcos formeros de
medio punto, los cuales están contorneados por una proporcionada arquivolta que nace en la
imposta de cada uno de ellos. Deberá sumarse los dos tramos de los laterales del presbiterio
que son de menor luz y cegados.
La bóveda de cañón corrido cuya generatriz es un arco carpanel, con una luz de 7,35 ms,
tiene cinco tramos determinados por los arcos fajones en correspondencia con los pilares.
Presenta lunetos pequeños en el centro de cada tramo, los cuales contienen ventanas con vidrio
repartido, que dan una tamizada iluminación al sagrado recinto.
En el arranque de la bóveda, la imposta se extiende desde el coro alto al muro del
testero. Debajo de ella, y en igual recorrido, una cornisa divide el plano visual que se extiende
desde la cúspide del arco formero hasta la imposta corrida.
Las dos naves laterales están ritmadas por arcos diafragmáticos de medio punto. La
nave del lado de la Epístola tiene a sus pies, la escalera que conduce al coro alto y al
campanario; culminando en el altar del Sagrado Corazón. Detrás del cual se encuentra la
sacristía. La nave del lado del Evangelio termina en el camarín de la Virgen Nuestra Señora del
Rosario, que ocupa el lugar de la contra sacristía.
Las tres naves están cubiertas con techo de chapas de zinc a dos aguas.
EL FRENTE DEL TEMPLO PARROQUIAL
El plano de la fachada que mira hacia el este, está retirado de la línea municipal
generando un atrio, sin cerramiento frontal y enmarcado lateralmente por las construcciones
lindantes.
En el atrio se encuentran sepultados cuatro sacerdotes vinculados a Villa del Totoral
(entre paréntesis los años durante los cuales se ejerció el servicio de párroco): Luis Candelario
Paulí (1923-1958); Pbro. Héctor Moyano (1961-1970); el RP Pablo Julio Moyano SJ (19781988); Pbro. Domingo Luque (1868-1877).
Con un estilo arquitectónico que responde a la escuela italiana, la estructura se levanta
con pautas de marcada simetría y simplismo. La presencia de tres puertas está indicando la
disposición interior del templo.
La puerta central, de mayor dimensión, está enmarcada en una variación de alfiz, con
sus enjutas contorneadas y puntilladas, allí puede leerse el año en que el templo fue finalizado:
1872. El conjunto está coronado por un tímpano formado por las arquivoltas de un arco
carpanel, allí aparece en relieve el anagrama de la Virgen María.
Torres iguales se expresan a ambos lados del cuerpo central. Dos líneas verticales de
dovelas simuladas en argamasa, con desplaz de media, ubicadas en correspondencia con la
dimensión de las torres, intentan dar la sensación de que las mismas comienzan desde el suelo.
Las dovelas llegan hasta un friso rematado en cornisa. El cuerpo superior de las torres está
limitado en su contorno por una prominente cornisa para luego rematar en un chapitel de base
hexagonal con cruces de hierro forjado en el pináculo. Cada cara de las torres posee una
abertura con dintel de arco de medio punto. En la torre de la derecha, se encuentra el
campanario que contiene tres campanas. Una de ellas, la más antigua, perteneció a la histórica
capilla de la Estancia “San Esteban” que dio origen a nuestra población.
En el cuerpo central de la fachada, en su eje de simetría vertical, tiene fuerte presencia
la ventana trifora del coro alto. Sobre ella, un óculo permite la ventilación del entretecho.
El frontis, de marcada pendiente que copia la del techo, está bordeado por una moldura
bajo la cual se dibuja una greca y remata en un pináculo con cruz de hierro forjado.
EN CONCLUSIÓN
Surgido hace siglo y medio, el templo parroquial de Villa del Totoral ha sido testigo fiel
del crecimiento de la localidad que lo cobija. Este templo sobresale en el concierto general del
patrimonio histórico, social, religioso, artístico y cultural de nuestra Córdoba norteña por su
estilo arquitectónico y su estado de conservación.
Protegiendo esta joya arquitectónica afincada a la vera del «Camino Real al Alto Perú» la
Provincia sumará un mérito más a su acervo cultural.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34594/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario del Templo
Parroquial Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34605/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo el centenario de la Parroquia "Asunción de la Santísima Virgen" y
del Colegio "Instituto San Alberto y San Enrique" de la localidad de Serrano a celebrarse el
próximo 26 de marzo del corriente año.
Leg. Busso, María Victoria
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Motiva la presente declaración de beneplácito el aniversario N° 100 de la Parroquia
"Asunción de la Santísima Virgen" y del Colegio "Instituto San Alberto y San Enrique "de
Serrano. Localidad ubicada en el sur del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, sobre la
Ruta Provincial 4 y la Ruta Provincial 27, al sur de nuestra provincia de Córdoba.
En 1919, Enrique Oostendorp (uno de los fundadores de la localidad) había encargado al
arquitecto Alejandro Chistophersen, los planos de la Iglesia y el Colegio. El reconocido
arquitecto de origen noruego autor, entre otras obras, del Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez, del Palacio San Martín y del afamado Café Tortoni de Buenos Aires.
La Parroquia y el Colegio, inaugurados el 26 de marzo de 1922 guardan estrecha
relación con la historia de la fundación de la localidad. Don Enrique Oostendorp, dueño de las
tierras, dona terrenos, planifica el asentamiento alrededor del ferrocarril y como muestra de su
fe levanta una Iglesia. Junto a ella se construye el Colegio “San Alberto y San Enrique” que se
dona a los Padres Franciscanos de Valencia para manifestar los valores espirituales que tenía
Oostendorp.
La fundación de ambas instituciones La Iglesia y el Colegio, fue casi una invitación a
radicarse en el nuevo pueblo que emergía al sur de nuestra provincia. Muchos visitantes
llegaron el día de la inauguración y tanto decidieron quedarse. Una manzana completa alberga
la Parroquia, el Colegio y Casa Parroquial, esto se ubica de cara a la plaza. "La Iglesia, con sus
cúpulas azuladas, con sus blancas paredes, con la campana, antigua observadora del
crecimiento desde su lugar de privilegio, recorriendo el paisaje con su mirada de metal,
conocedora de su destino como voz y lenguaje. Con sus columnas y canteros, su armoniosa
arquitectura, la iglesia es la piedra inicial de este lugar bendecido por las almas generosas de
sus fundadores", escribe María del Carmen Sánchez en el libro "De Pasos, Huellas y Recorridos".
El Colegio "Instituto San Alberto y San Enrique" es una institución educativa de gestión
privada, mixta y de formación laica. Ofrece servicios educativos en la modalidad de educación
común en 2 niveles: nivel secundario y nivel superior. Es un patrimonio arquitectónico y cultural
de la localidad. En él se encuentran bibliotecas, patios internos, aulas espaciosas y ventanales
enormes que rodean todo el edificio.
Tanto la Iglesia y Colegio han trabajado generado día a día, un grandioso aporte socio
cultural, religioso y académico en la localidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de beneplácito.
Leg. Busso, María Victoria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34605/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la parroquia
“Asunción de la Santísima Virgen” y del colegio “Instituto San Alberto y San Enrique” de la
localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 26 de
marzo de 2022.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34606/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento a los Maestros de Escuelas de Fronteras y zonas rurales, por su
vocación, esfuerzo y tareas cotidianas que realizan para desempeñar las actividades educativas,
aun en contextos desfavorables propios de cada región, en el marco del Día de las Escuelas de
Fronteras que se celebra cada 14 de Marzo.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Las escuelas de frontera son centros de enseñanza donde los niños argentinos pueden
acudir para aprender, millones de chicos tienen grandes dificultades y distancias para poder
acudir a los establecimientos educativos.
Su creación tiene la finalidad de promover la igualdad de oportunidades y que todo niño
tenga las mismas posibilidades de aprendizaje que el resto y pueda llevar una vida educativa,
garantizando sus derechos de acceso a la educación, y dando soluciones a niños con dificultades
socioeconómicas, entre otros motivos.
Actualmente en nuestro país existen más de 11 mil escuelas de frontera donde los niños
pueden acudir para formarse y continuar con el correspondiente aprendizaje. Están ubicadas,
como su nombre lo dice, en zonas fronterizas y en sectores rurales, alejados de las zonas
urbanas.
El Día de las Escuelas de Frontera es un día de agradecimiento al gran esfuerzo que los
maestros realizan todos los días para enseñarles a todos y cada uno de los niños que se
encuentran en los distintos establecimientos educativos del país.
La entrega de los maestros hacia los menores es absoluta. Comparten con ellos gran
parte de su vida, hasta que crecen y pueden desempeñar un trabajo por sí mismos. Estos
establecimientos alejados de las zonas urbanas no podrían subsistir si no fuera por el grado de
profunda vocación, compromiso y cariño del personal docente.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34606/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los y las Docentes de Escuelas de Fronteras y Zonas Rurales, por su
vocación, esfuerzo y compromiso en las tareas cotidianas que realizan para desempeñar las
actividades educativas, aun en contextos desfavorables propios de cada región, en el marco del
“Día de las Escuelas de Fronteras”, que se celebra cada 14 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34607/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al “Día Nacional de la Accesibilidad", que se celebra cada 15 de Marzo,
desde hace 28 años con el objeto de concientizar sobre el acceso a espacios de dominio y uso
público, como también el adecuado trato a las personas con discapacidad.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Con el objetivo y el propósito del acceso lograr una ciudad libre de barreras físicas en los
ámbitos arquitectónicos, urbanos y en el transporte, cada año se celebra el "Día Nacional de la
Accesibilidad"- para conmemorar un nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nacional de
Accesibilidad, Ley N° 24.314, cuando fue sancionada un 15 de marzo de 1994 hace 28 años.
Este día tiene una connotación muy especial ya que se podría decir que sin accesibilidad
a espacios públicos y adaptaciones de estos mismos para personas con discapacidad no hay
inclusión. Ponernos en el lugar del otro, desde una mirada empática y colectiva nos llevara
acciones más efectivas. La ley “Córdoba inclusiva”, a través de la Ley 10.728, la Provincia busca
establecer la capacitación obligatoria, continua y actualizada en el trato adecuado a personas
con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso público. La
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iniciativa abarca a agentes y funcionarios/as públicos/as, en todos los niveles y de todos los
poderes y organismos descentralizados.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34607/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Accesibilidad”,
que se celebra cada 15 de marzo desde hace 28 años con el objeto de concientizar sobre el
acceso a espacios de dominio y uso público, así como el adecuado trato a las personas con
discapacidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34608/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 69° Aniversario de Fundación de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, celebrado el día 7 de marzo.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
"69 años al servicio de la comunidad" es el lema que resume la invaluable tarea que esta
institución lleva adelante desde aquel 7 de marzo de 1953 enmarcada en la necesidad de contar
con una brigada que socorriera a los ciudadanos de diversos siniestros. Algunos años antes, en
marzo de 1943 un incendio en una reconocida tienda del centro de la Ciudad de Río Cuarto,
convocó a vecinos, liderados por el escribano Emilio Villanueva, a aunar esfuerzos para
constituir lo que hoy se configura como una de las organizaciones pilar de la sociedad
riocuartense.
Reconocemos y agradecemos diariamente la labor de esta dotación, su entrega,
profesionalismo, reivindicando su aporte a la comunidad como eje para reforzar el compromiso
estatal en su desenvolvimiento. Por dichas razones, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34608/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 69º aniversario de creación de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, celebrado el pasado 7 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34610/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al reclamo de justicia de familiares y amigos de las tres jóvenes víctimas de
la “tragedia de circunvalación”: Sol Viñolo, Agustín Burgos y Fernanda Guardia, a 10 meses del
crimen vial; reclamo que será expresado el próximo jueves 17 de marzo a través de una
movilización y festival.
Leg. Agüero, Noelia Beatriz, Leg. Echevarría, Luciana Gabriela, Leg. Marcone,
María Rosa, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg.
Jure, Juan Rubén, Leg. Caffaratti, María Elisa
FUNDAMENTOS
El lunes 17 de mayo de 2021 a las 14 horas y tras sufrir un desperfecto mecánico en su
auto, Sol Viñolo y Fernanda Guardia debieron detener la marcha y estacionarse en la banquina
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del anillo interno de Av. Circunvalación, exactamente en el km 30, inmediatamente después de
la salida hacia Av. Fuerza Aérea. Ante la demora de una grúa que no llegaba para auxiliar, llega
al lugar para acompañarlas Agustín Burgos que estaciona su auto en la banquina delante del
Suzuki de las chicas.
A las 16 horas estas tres personas se hallaban sentadas en el pasto, conformando un
triángulo, bien hacia adentro de la banquina y a la altura de la rueda trasera del Suzuki cuando
fueron arrolladas por el VW Vento conducido por Alan Amoedo.
Producto del brutal impacto fallecieron Agustín Burgos y Sol Viñolo mientras que
Fernanda Guardia resultó con gravísimas lesiones que la mantuvieron meses internada y que al
día de la fecha debe moverse en silla de ruedas con diagnóstico de un 85% de incapacidad.
Es importante remarcar que en Av. Circunvalación aplica la Ley provincial 10181 de
“Alcoholemia cero” sancionada para prevenir las excesivas muertes por siniestros viales. El
único imputado y responsable del hecho, Alan Amoedo quien aún se encuentra en libertad, se
había filmado y fotografiado en horas previas mientras consumía alcohol adentro del vehículo
con el que mató.
Está comprobado y obra en el expediente y según pericias técnicas que lo respaldan, que
Amoedo había consumido una cantidad exorbitante de alcohol (2.07 g) y, además, cocaína y
que venía circulando por Av. Circunvalación a alta velocidad, realizando una carrera alocada con
maniobras que pusieron en riesgo a varias familias, realizando adelantamientos prohibidos por
la banquina y maniobras de “encierro” (testimonios en el expediente).
A la altura del kilómetro 30, Amoedo decide pegar un volantazo hacia su derecha para
intentar -una vez más- un adelantamiento ilegal por banquina y fue ahí cuando atropelló a “Sol,
Agus y Fer”; luego de lo cual se baja del auto, decide no asistir a las víctimas ni llamar a la
policía, ambulancia o bomberos y en cambio se pone a mirar desde arriba del talud, como un
espectador más.
Los informes periciales respaldan todo lo expuesto y enfatizan una cuestión muy
importante: “Alan Amoedo estaba perfectamente consciente, pudo dirigir sus acciones y
comprendió en todo momento la criminalidad de sus actos”.
El Fiscal de Instrucción, Tomás Casas, imputó en primera instancia a Alan Amoedo con la
figura de homicidio culposo, pero luego, fruto del reclamo de familiares y amistades de las
víctimas y ante la abrumadora cantidad y calidad de la prueba, cambió la imputación a
homicidio y daños dolosos. Esta imputación se mantuvo durante más de cinco meses hasta el
día 17 de diciembre cuando, al momento de solicitar la elevación a juicio, Tomás Casas decide
sin que apareciera ningún elemento probatorio nuevo, modificar nuevamente y de manera
inexplicable la carátula e imponer la figura del homicidio culposo.
Los siniestros viales son la principal causa de muerte y discapacidades en nuestra
juventud. Cada año miles de familias y grupos de personas son destruidas por causas
totalmente evitables.
El mensaje que baja desde el Poder Judicial al catalogar a todos estos hechos como
accidentales, producto de alguna imprudencia (con la figura de “culposo”) es muy peligroso
para la sociedad. Ese mensaje constante es que dañar o matar personas con un vehículo no
tiene costo penal para quien lo comete.
Esto ha provocado un hartazgo, un punto de inflexión, que se ve reflejado en el amplio
apoyo de la sociedad en general, instituciones oficiales públicas y privadas, organismos
oficiales, comunidades artísticas y de profesionales hacia la lucha que se viene desarrollando
bajo la consigna “Justicia para Sol, Agus y Fer. Es por vos y tus amores”
El 17 de febrero al cumplirse 9 meses del crimen, las familias pidieron audiencia al
Gobernador Schiaretti mediante una carta que tuvo amplia cobertura de los medios, en la cual
solicitaron que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto de esta pandemia silenciosa.
El día 18 de febrero el Ministro de Justicia y DDHH, Julián López, luego de recibir a las
familias de la "Tragedia de circunvalación" manifestó que "Una persona que toma alcohol y
mata no es un accidente más" y se debe aplicar “todo el peso de la ley”.
Definitivamente la sociedad espera un cambio.
El jueves 17 de marzo, al cumplirse 10 meses del Crimen vial de Circunvalación las
familias, las amistades y numerosas instituciones convocan a una marcha-festival "en defensa
de la vida”, reclamando un cambio de paradigma en la mirada del Poder Judicial sobre los
siniestros viales: ¡Basta de impunidad para quienes violando las normas establecidas, dañan y
matan personas y se van a sus casas a seguir con sus vidas, como si nada! Esto debe cambiar
ahora y la campaña en esta causa judicial es la oportunidad para hacerlo.
La marcha-festival del 17 de marzo será una marcha de muchísimas familias y
juventudes que llaman a defender la vida. Esta actividad cuenta con el apoyo renovado de
instituciones, organismos, personalidades del mundo jurídico, del arte y la cultura y la
comunicación pues hay otra consigna de las familias de las víctimas que ha calado hondo:
“manejar un vehículo no es un acto individual, sino social y colectivo” y como tal debe hacerse
con responsabilidad y a conciencia. Los poderes del Estado deben avalar y agigantar este
mensaje.
Se adjunta a este proyecto nota de familiares y amigos de las víctimas solicitando
adhesión a las y los legisladores de la provincia de Córdoba.
Por todo lo expuesto, solicitamos al pleno legislativo el acompañamiento del presente
proyecto de Declaración.
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Leg. Agüero, Noelia Beatriz, Leg. Echevarría, Luciana Gabriela, Leg. Marcone,
María Rosa, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg.
Jure, Juan Rubén, Leg. Caffaratti, María Elisa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34610/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los familiares y amigos de Sol Anahí Viñolo, Agustín Rodrigo Burgos y
Fernanda Guardia, víctimas de “la tragedia de Circunvalación” de la ciudad de Córdoba, ocurrida
el 17 de mayo de 2021, acompañándoles en su dolor y adhiriendo a los eventos “en defensa de
la vida” que se organizan para recordar aquel siniestro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34611/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito a la Presentación del Libro, "Un doc. en la trinchera" de
autoría del Dr. Carlos Ruben Berannek .
Dicho evento se llevará a cabo el 11 de marzo del año 2022, en horas 19:30 en el Salón
Club Jorge Newbery sito en calle San Luis Nº 34 de la Localidad de Ucacha del Departamento
Juárez Celman.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El autor del mentado libro es un Ex Capitán Médico de la F.A.A, nacido en la provincia de
Córdoba el 8 de octubre del año 1954, cursó sus estudios primarios y secundarios en el
Instituto Sagrada Familia y en el año 1979 se egresa de Médico Cirujano de la Universidad
Nacional de Córdoba.
En el año 1980 ingresa a la Fuerza Aérea Argentina en el Escuadrón Sanitario
cumpliendo múltiples funciones. El 2 de abril del año 1982 se le informa que por medio de la
"Operación Rosario" las Fuerzas habían recuperado las Islas Malvinas. Así los sucesos, él fue
designado a prestar servicio en el campamento sanitario en Darwin, Goose Green. En dicha
zona se habían desplegado aproximadamente 1.400 personas, tanto de Fuerza Aérea como del
Ejército. El equipo sanitario estaba conformado por los Dres. Fernando Miranda Abos, Carlos
Rubén Berannek, dos suboficiales enfermeros, de nombres Juan Domingo Sosa y Osvaldo Pérez,
uno de Córdoba y el otro del Hospital central de la Fuerza Aérea de Buenos Aires. Y dos
soldados camilleros, David y Romualdo Ramacho, hoy fallecido.
El autor de la obra la realiza en el marco de la tarea de malvinizar como verdadero
participe de la guerra de Malvinas. Representa el sentido de “Patriotismo” porque lucho
defendiendo a su patria con solidaridad ante el compañero herido en el campo de batalla con
valor mantuvo la fortaleza y ánimo para cumplir con su deber en defensa del territorio nacional.
Sus páginas reproducen un trabajo de muchos años que recopila toda la información
relacionada a lo que el Dr. vivió como persona, como profesional, y lo que vivió también el
equipo sanitario del cual formo parte. http://www.fmvoxucacha.com.ar/index.php/20-interesgeneral/3158-malvinas-a-40-anos-el-doctor-beranek-anticipa-sobre-su-libro
Posteriormente solicito la baja en el año 1986. Actualmente se encuentra radicado con
su familia en la Localidad de Ucacha donde ejerce su profesión.Es un privilegio ser su compatriota por lo que le extiendo un gran saludo militar a este
honorable y a todos los veteranos de guerra que fueron parte de la campaña del Atlántico Sur.
Por todos los fundamentos antes expuestos solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34611/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Un doc en la trinchera”, de
autoría del Dr. Carlos Rubén Berannek, evento a desarrollarse el día 11 de marzo de 2022 en el
Salón Club Jorge Newbery de la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34613/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia Italiana, perteneciente al departamento Marcos Juárez, a celebrarse el
día 19 de marzo de 2022.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
La Colonia Italiana es uno de los numerosos poblados fundados hacia finales del siglo
XIX por el comerciante alemán Juan Gödeken en el sudeste de nuestra provincia.
El 31 de marzo de 1892, el Banco Provincial de Santa Fe otorgó escritura a favor del
“vecino de Arequito” Juan Gödeken, por las tierras que había obtenido en hipoteca de un
comerciante Jaime Vieyra (actual Colonia Italiana), “…terrenos situados -según reza el
documento- en el Departamento ‘Unión’, Provincia de Córdoba, paraje denominado ‘Corrales de
Bustos’…” con lo cual podríamos decir que principia la historia de Colonia Italiana.
Tras adquirir los terrenos, Gödeken comienza la venta de lotes, escriturando numerosas
hectáreas en favor de quienes se convertirían así en los primeros pobladores de la Colonia
Italiana, en su mayoría inmigrantes italianos.
Cuando ya tenía casi la totalidad de la colonia vendida, Gödeken solicita al Gobierno de
la Provincia acogerse a los beneficios de la Ley de Colonias de 1886, lo cual le es concedido el
19 de marzo de 1896, fecha en que son aprobados los planos del Pueblo y la Colonia Italiana, y
que es considerada desde entonces como la data de su fundación.
La fiesta patronal del pueblo es celebrada el día 15 de agosto, en conmemoración a la
Virgen de la Asunción.
La comunidad de Colonia Italiana es una de las sedes argentinas de la Fiesta Nacional
del Mate, cuya celebración transcurre en los meses de agosto o septiembre de cada año.
Por las razones expuestas, en honor al 126º aniversario de la fundación de esta
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 – 34613/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Italiana, Dep
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34623/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y adhesión al "Día de la Promoción de los Derechos de las Personas
Trans", a celebrarse el día 18 de marzo, en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía
Baudracco, Fundadora de la Asociación Travestis Transexuales Transgéneros Argentina.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
FUNDAMENTOS
El 18 de marzo se celebra el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans”,
en homenaje a Claudia Pía Baudracco, quien fuera una importante militante por los derechos
humanos y una de las principales referentes de la lucha por los derechos de las personas trans.
Pía fue una activista por la igualdad y el acceso a todos los derechos para las personas trans
(travestis, transexuales, transgéneros), que fundó, junto a María Belén Correa y otras
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activistas, la Asociación de Travestis de Argentina (ATA), hoy denominada Asociación Travestis
Transexuales Transgéneros Argentinas (ATTTA), el 25 de junio de 1993.
Pía fue una incansable luchadora, miembro fundadora de la FALGBT en septiembre de
2005, integrando la primer Comisión Directiva; en el año 2010 pasó a ocupar la Secretaría de
Mujeres Trans de dicha Federación.
Dentro de ATTTA se desempeñó, en sus últimos años, como referente de Argentina en la
Red Latinoamericana de Personas Trans (Red LAC Trans) y Coordinadora de enlace Nacional,
desarrollando un amplio trabajo en todas las provincias argentinas.
Dicha tarea la llevó a recorrer en varias oportunidades el país, apoyando eventos y
marchas, y promoviendo la conformación de referentes locales de la Asociación que en la
actualidad tiene presencia en diecinueve provincias. Su trabajo a nivel nacional contribuyó
activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario durante 2009
y 2010.
Activa militante por la ley de Identidad de Género, fue parte del debate en Comisiones
en la Cámara de Diputados de la Nación; ocasión en la cual brindó un conmovedor discurso ante
Diputadas y Diputados de todos los bloques políticos, activistas y medios de comunicación.
La población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de
derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera «muerte civil»
sin lograr respeto por sus derechos. Entre los derechos constitucionales vulnerados podemos
enumerar: a la igualdad y no discriminación, a la dignidad personal, al trabajo, a la seguridad
física, a la seguridad social, a la privacidad, a la salud integral, a una adecuada calidad de vida,
al acceso a la educación, entre otros.
Claudia Pía Baudracco falleció el 18 de marzo de 2012, con 42 años de edad,
transformándose en otro lamentable hecho que refleja la importancia de la sancionada Ley
Nacional de Identidad de Género, ya que Claudia Pía murió sin tener un Documento Nacional de
Identidad que reconociera su identidad y todos los trámites relativos a su sepelio tuvieron que
ser realizados con los datos registrales sin rectificar; lo cual trajo aparejada una nueva situación
de discriminación y de profunda tristeza.
La temprana muerte de Claudia Pía Baudracco nos recuerda, de la manera más cruda,
cuánto falta aún para que todas las personas trans puedan vivir una vida realmente digna, sin
discriminación, con el derecho a ejercer todos sus derechos.
Por ello, es importante que este Cuerpo Legislativo adhiera al "Día de la Promoción de
los Derechos de las Personas Trans", y a las actividades que en su marco se realicen,
aprobando esta Declaración como un humilde aporte para la visibilización de la lucha de las
personas Travestis Transexuales Transgéneros de toda la Provincia y del país,
comprometiéndose a llevar adelante las acciones que estén al alcance de esta institución, a los
fines de garantizar y promover los derechos que durante tanto tiempo fueron y son vulnerados.
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 – 34623/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Promoción de los
Derechos de las Personas Trans”, que se celebra cada 18 de marzo en recuerdo del
fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, fundadora de la Asociación Travestis Transexuales
Transgéneros Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34624/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de la 3ª edición de la “Fiesta de la
Picada y la Cerveza Artesanal” a realizarse los días 12 y 13 de marzo en la localidad de Marull,
Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Entre la variedad de celebraciones populares que la provincia de Córdoba presenta en su
vasto territorio, se encuentra, en el Departamento San Justo, la “Fiesta de la Picada y la
Cerveza Artesanal” que se realiza en la localidad de Marull; plaza donde los concurrentes se
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congregarán en el amplio predio del ex ferrocarril, los días 12 y 13 de marzo, para conmemorar
la 3ª edición del mentado evento.
En el nordeste cordobés, Marull constituye el lugar ideal para el encuentro, por su
estratégica ubicación en las inmediaciones de la laguna Mar Chiquita y las alternativas
gastronómicas y turísticas que ofrece.
El programa del festejo incluirá platillos de la cocina regional, “cervezas artesanales, una
feria emprendedora, shows musicales en vivo y un sector de juegos infantiles”.
Recepciones de esta naturaleza son válidas para expresar y celebrar la identidad de cada
pueblo, porque en tales festejos se combina la música, los productos locales y los sabores
típicos que muestran rasgos de la inmigración y el desarrollo del lugar.
En definitiva, este encuentro constituye -como otras festividades de la provincia-, un
instrumento enriquecedor del patrimonio cultural del territorio cordobés, cuya notoriedad lo
convierte en un evento digno de reconocimiento por parte de este cuerpo legislativo.
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 – 34624/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Fiesta de la Picada y la Cerveza
Artesanal”, a desarrollarse los días 12 y 13 de marzo de 2022 en la localidad de Marull,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34625/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a las actividades que, en el marco conmemorativo del "Día Mundial del
Riñón", desarrollarán el 10 de marzo de 2022, la Sociedad de Nefrología de Córdoba y la
Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro (Aphytrc).
Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: Desde el año 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón,
instaurado por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de
Fundaciones Renales, conmemorándose el segundo jueves del mes de marzo, por lo que este
año es el día 10 de marzo.
Se desarrolla éste día con el propósito de crear conciencia acerca de la importancia de
los riñones. Busca fomentar comportamientos preventivos, identificar factores de riesgo y
brindar consejos para las personas que tienen que vivir con una enfermedad renal.
En Córdoba, más de 2000 personas tienen insuficiencia renal crónica terminal, de
acuerdo con el registro del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante) en tiempo real. De ese total, la gran mayoría están en tratamiento de diálisis;
mientras que un 20% de los pacientes dializados están inscriptos en lista de espera para
trasplante de riñón.
Según estimaciones de entidades oficiales, unas 4 millones de personas en la Argentina
podrían estar en algún estadio de enfermedad renal crónica (ERC), y la gran mayoría no lo sabe
porque la patología no presenta síntomas hasta etapas muy avanzadas.
Este proyecto busca generar conciencia en nuestra población para que puedan detectar
cualquier padecimiento en los riñones en forma precoz; la detección temprana puede prevenir,
retrasar o mantener la enfermedad bajo control, como así también visibilizar las conductas
preventivas y los factores de riesgo, tales como: la presión arterial alta, diabetes, obesidad.
Luego de la suspensión de estas actividades por la pandemia de Covid 19 en el año
2021, en este año los organizadores vuelven a desarrollar esta jornada tan significativa para la
salud pública.
Comprometidos desde este bloque con la campaña de concientización global dirigida a
crear conciencia sobre la importancia de nuestros riñones, es que entendemos que debemos
acompañar las actividades que en nuestra Provincia ha organizado para éste “Día Mundial del
Riñón” la Sociedad de Nefrología de Córdoba y la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y
Trasplantes Renales del Centro (Aphytrc), y que se llevarán adelante en el Predio del Buen
Pastor.
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Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de
adhesión.
Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34625/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las actividades que, en el marco conmemorativo del “Día Mundial del
Riñón”, desarrollarán el 10 de marzo de 2022 la Sociedad de Nefrología de Córdoba y la
Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro (Aphytrc).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34626/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del 9° Aniversario del grupo musical
Monada, a realizarse el próximo sábado 12 de marzo en el club Sociedad Belgrano.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Monada surgió en 2013, encabezada por los hermanos Ninci, luego de recorrer otros
géneros como el punk-rock y el folclore. Hoy, configurada como banda de cuarteto, tiene un
peculiar sello que lo distingue del resto; un guiño al Hip hop y a la estética circense.
Es reconocida como la primera banda de cuarteto que se presentó en los escenarios del
emblemático Cosquín Rock, en su edición 2022.
Juanito, Lucas y Agustín también son grandes compositores, siendo artífices de letras
cantadas por Ulises Bueno, El Loco Amato, entre otros. Sin dudas les queda un largo camino
para seguir disfrutando y creando cuarteto. En esta ocasión, al celebrarse su 9° Aniversario
convocan al público a encontrarse este sábado 12 de marzo en un show que reflejará toda su
impronta.
Entendiendo la importancia de acompañar a nuestros artistas, reivindicando nuestro
sentido de pertenencia a través de la música, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34626/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 9º aniversario de creación del grupo
musical “Monada”, evento a desarrollarse el día 12 de marzo de 2022 en el club Sociedad
Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34627/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el “Día mundial de los derechos del consumidor” que se
conmemora cada 15 de marzo.
Leg. Lencinas, Luis Carlos

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue celebrado por primera vez el 15 de
marzo de 1983. Dos años después, el 9 de abril de 1985, la Asamblea General de Naciones
Unidas adoptó las directrices de la ONU para la protección de los consumidores. Se
definieron ocho derechos básicos para el trabajo en la defensa de los consumidores de la
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Organización Internacional de Consumidores (CI) y de las diversas organizaciones de
consumidores de todo el mundo:
 Derecho a satisfacer las necesidades básicas: tener acceso a bienes y servicios
esenciales, alimentos adecuados, ropa, vivienda, atención de salud, educación, servicios
públicos, agua y saneamiento.
 Derecho a la seguridad de productos y servicios: ser protegido/a contra productos,
procesos de producción y servicios peligrosos para la salud y/o la vida.
 Derecho a ser informado/a: recibir datos e información para hacer una compra
(elección) adecuada, y ser protegido/a contra el etiquetado deshonesto o incompleto.
 Derecho a elegir: poder seleccionar de una gama de productos y servicios ofrecidos, a
precios competitivos con la garantía de calidad satisfactoria.
 Derecho a ser escuchado/a: tener los intereses de los consumidores representados
en el quehacer y la ejecución de políticas de gobierno y en la producción de bienes y servicios.
 Derecho a ser compensado/a: recibir un trato justo por demandas apropiadas,
incluyendo compensaciones por bienes defectuosos o servicios insatisfactorios.
 Derecho a la educación de los consumidores: adquirir conocimientos y habilidades
necesarias para decidir opciones informadas y confiables sobre bienes y servicios, y, asimismo,
ser informado/a sobre los derechos básicos y la forma adecuada de actuar.
 Derecho a un ambiente saludable: vivir y trabajar en un ambiente que no amenace
el bienestar presente y de las futuras generaciones.
Es importante seguir difundiendo en toda la sociedad los derechos que asisten a los
consumidores para garantizar su defensa y evitar las malas prácticas comerciales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34627/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de los Derechos del
Consumidor”, que se celebra el 15 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34628/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por el “Día del Escudo Nacional”, que se conmemora el 12 de marzo de
cada año en nuestro país.
Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este símbolo Patrio es la fiel reproducción del sello que el 12 de marzo de 1813 empleara
la Soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para
autenticar los actos gubernamentales. Hasta entonces y desde el inicio de las sesiones, ese
cuerpo se había visto obligado a emplear la estampa de las armas reales utilizada en los
documentos desde tiempos del Virreinato, como lo testimonian dos cartas de ciudadanía
expedidas el 22 de febrero de ese año, uno de cuyos ejemplares se conserva en el Museo
Histórico Nacional.
El Decreto 10.302 de 1944, en su artículo 5° adoptó dicha figura como modelo patrón
inalterable, el que debe ser observado en cualquiera de sus reproducciones.
Se trata de un escudo de forma oval cortado, con su campo superior de azur (azul) y el
inferior de plata (blanco), con dos antebrazos humanos que estrechan sus diestras en el cuartel
inferior.
El gorro de gules (frigio) cuenta con una borla y es sostenido por la pica (lanza corta). El
sol naciente posee veintiún rayos flamígeros, once de los cuales son rectos y el resto,
ondulados.
Bordean su elipse dos ramas de laurel sin frutos que no llegan a entrecruzarse en lo alto:
la derecha de 21 hojas en el lado interior y 20 en el exterior, la izquierda de 23 hojas en el lado
interior y 25 en el exterior. Exhibe al pie, en la punta, una cinta en forma de moño con los
colores azur, plata (blanco) y azur, similares a los de los dos cuarteles.
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Respecto de su simbolismo, se considera que los antebrazos humanos que estrechan sus
diestras en el cuartel inferior representan la unión de los pueblos de las Provincias Unidas del
Río de la Plata.
El gorro frigio, en tanto, es un antiguo emblema de libertad y la pica evidencia el
propósito de sostenerla, de ser necesario, con las armas. Por su parte, el sol incaico en su
posición de naciente anuncia al mundo la aparición de una nueva Nación. Los laureles, símbolo
heráldico de victoria y triunfo, evidencian las glorias ya adquiridas en los campos de batalla.
Finalmente, la cinta en forma de moño alude a nuestra nacionalidad argentina.
Nuestro escudo nacional es símbolo de justicia, verdad, lealtad, fraternidad, pureza, fe,
hidalguía, integridad y firmeza.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34628/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Escudo Nacional”, que se
celebra el 12 de marzo de cada año en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34632/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de “138 Aniversario de fundación de la
localidad de San Antonio de Litín, Departamento Unión, Provincia de Córdoba”
A celebrarse el 17 de Marzo del corriente año.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Antes de 2020, la localidad de San Antoni de Litín no tenía fecha fundacional.
Oportunamente el Departamento Ejecutivo Municipal de San Antonio de Litín por intermedio de
historiadores especializados, solicitó una investigación exhaustiva para definir la historia y la
fecha de origen de la localidad de San Antonio de Litín, ubicada en el Departamento Unión de la
provincia de Córdoba.
Tras una amplia y precisa búsqueda, estudio y análisis de las distintas fuentes y archivos
oficiales, se logró elaborar y reconstruir los acontecimientos que tuvieron significación en la
construcción social e histórica del pueblo.
El responsable final de la investigación histórica, como producto de esta ardua tarea,
elaboró el siguiente informe sobre el origen del pueblo: “El origen de la localidad de San Antonio
tiene una fecha específica como todos los pueblos. El año 1886 fue tiempo de la edificación de
la capilla que le da origen a la urbanización, pero ¿Quién y cuándo donó esos terrenos?
La respuesta los llevó al archivo histórico de la provincia de Córdoba, registro 2, folio
105, del año 1884 en donde se especifica con fecha 13 de marzo de ese año que Samuel
Ceballos o Cevallos donó el terreno para la edificación de la capilla, el cual es inscripto en la
escribanía el 17 de marzo.
Este documento que a continuación sigue no fue nunca consultado por ningún
historiador, y es de importancia trascendental porque por primera vez se tiene en manos para
esa localidad el documento tantas veces mencionado de donación de tierras.
El documento es sellado el 13 de marzo del mismo año pero en las escrituras se registra
el 17 de marzo como donación del terreno claramente especificados. Su texto dice: “Don
Samuel Ceballos hace donación de un terreno para la Capilla San Antonio. En la ciudad de
Córdoba a los diecisiete de marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, ante el escribano público
de número y hacienda y testigos que suscriben; Don Samuel Ceballos vecino del departamento
Unión de esta provincia y de estado casado y el señor presbítero Doctor Emiliano Clara, como
gobernador del Obispado de esta provincia siendo mayor de edad a quienes (……): señor
escribano librase en su registro de escritura que hago donación graciosa al señor provisor y
gobernador de este obispado como representante legítimo de la Iglesia para la Capilla San
Antonio constituida en el lugar del Totoral, Pedanía Litín en el Departamento Unión de esta
provincia, de cuatro manzanas de terreno de mi propiedad de cincuenta varas por cuadrado,
cada una lindando por el norte con derechos de los señores Nóbrega, por el oeste con los de
don Calisto Rodríguez, y por el sur y este con terreno de mi propiedad…”
Por ello, y tras el informe presentado por el historiador encargado de la investigación
final del origen del pueblo, se considera que el 17 de marzo de 1884 – confirmada por las
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autoridades municipales- representa una fecha de significado histórico y cultural que revaloriza
y atestigua el origen del pueblo.
En el marco de la puesta en valor del patrimonio cultural intangible y con la convicción
de que la identidad y la historia es una construcción colectiva, se considera desde el municipio
la elección de la fecha “Origen del Pueblo de San Antonio de Litín” y del “Día de la localidad de
San Antonio de Litín” el 17 de marzo de 1884 y los días 17 de marzo de cada año,
respectivamente.
Así se cumplirá el próximo 17 de marzo del corriente año, ciento treinta y ocho años de
aquel momento histórico donde confluyen las culturas originarias y de colonización, que dieron
origen al pueblo como tal, y que amerita convocar a los vecinos de la comunidad conmemorar
las raíces de la localidad.
Que en virtud de todo lo mencionado anteriormente, por Ordenanza nº 02/2020 el
Honorable Concejo Deliberante de dicha localidad legisló sobre los orígenes del pueblo.
La mencionada ordenanza en su artículo 1º establece: “DECLARAR como fecha de origen
del pueblo San Antonio de Litín, ubicado en el departamento Unión, provincia de Córdoba, el día
17 de marzo de 1884, en conmemoración del registro histórico de donación de tierras – por
parte de Don Samuel Ceballos- para la edificación de la capilla San Antonio, antecedente más
antiguo que data la existencia del pueblo y que dio inicio a la Localidad San Antonio de Litín. A
su vez el artículo 2º reza: “Disponer el asueto general en la localidad de San Antonio de Litín el
17 de marzo de cada año, con motivo del “DIA DEL PEUBLO DE SAN ANTONIO DE LITIN”. Cada
año, el DEM confeccionará el programa oficial y organizará los eventos conmemorativos del Día
del Pueblo de San Antonio de Litín, y reglamentará por decreto el alcance del asueto general
previsto en el párrafo anterior del presente artículo. “
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34632/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 138º aniversario de fundación de la
localidad de San Antonio de Litín, Departamento Unión, a celebrarse el día 17 de marzo de
2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34633/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la presentación de la primera Muestra presencial “Mujeres
con Estilo”, a realizarse entre los días 18 de marzo y 12 de abril en el Museo de la Ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el mes en que mundialmente se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con los
primeros aires otoñales, el Museo de la Ciudad de San Francisco abre sus puertas para realizar
–entre los días 18 de marzo y 12 de abril- la presentación de la primera Muestra “Mujeres con
Estilo”.
Dicha exposición cuenta con la destacada organización a cargo de la Gestora Cultural,
Adriana Cambursano, y el auspicio de la Municipalidad de San Francisco a través de la
Secretaría de Gobierno, Dirección de Cultura y Museo de la Ciudad.
“La Muestra es una convocatoria a artistas mujeres en el Mes de la Mujer, y se llevará a
cabo con obras de temática libre, donde plasmarán en sus lienzos (diversas) técnicas en pintura
expresando sus habilidades, sentimientos y creatividad en distintos aspectos por medio de su
imaginación”.
En tal oportunidad, presentarán sus producciones, mujeres y adolescentes de las
provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe”; evento en que estarán representadas
creativamente, entre las poblaciones del interior provincial, y a modo de ejemplo, las ciudades
de Monte Cristo, Carlos Paz, Villa Dolores, Río Cuarto, Río Tercero, La Francia y San Francisco,
destacándose la participación del taller artístico infantil, “El Taller de Ana” de la ciudad de
Córdoba; de manera tal que las niñas también tendrán su espacio de intervención especial.
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En cuanto al mecanismo de selección, habrá un jurado encargado de clasificar las obras,
algunas de las cuales podrán recibir premios y menciones. También serán distinguidas con
reconocimiento las artistas que poseen una amplia trayectoria.
En el mundo del arte pictórico, inicialmente, algunas mujeres “quedaron relegadas a
ocupar los roles pasivos de musas o modelos”, en cambio, “otras lucharon como artistas, en un
rol de mayor protagonismo”; sin embargo, en los distintos ámbitos culturales, muchas mujeres
no eran ni reconocidas ni valoradas; por ello, a lo largo de la historia, emprendieron una
continua búsqueda por alcanzar su propio espacio.
Con la convicción de que el Museo de la Ciudad de San Francisco constituye uno de los
ámbitos culturales más representativos de la provincia, que brinda su extensión para que
mujeres cordobesas y de otros lugares de la república muestren su obra, valorando sus
habilidades, experiencia y espíritu creativo, se estima que la presentación de la primera Muestra
presencial “Mujeres con Estilo” es merecedora de reconocimiento por parte de este cuerpo
legislativo.
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34633/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Primera Muestra presencial “Mujeres
con Estilo”, a desarrollarse del 18 de marzo al 12 de abril de 2022 en el Museo de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo.

-9CANTIDAD DE POLICÍAS IMPUTADOS
DENUNCIAS JUDICIALES POR VIOLENCIA
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

POR FEMICIDIO Y CON
FAMILIAR, Y MEDIDAS

Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 50
del Orden del Día, proyecto 33832, pedido de informe sobre policías imputados por
feticidio y denunciados por violencia familiar.
El legislador Dante Rossi tiene la palabra.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Hoy ponemos en tratamiento el proyecto 33832, que es una pedido de informe
que pregunta la cantidad de policías que son imputados por femicidio, la cantidad de
policías que pertenecen a la Fuerza y que tienen denuncia judicial por violencia
familiar.
Ayer recordaba el Día Internacional de la Mujer, y quiero hacer un parangón
entre dos cosas: la primera, mostrar una frase que me gustó bastante y que la traje
aquí: “Hoy recordamos que se lucha por los derechos de las mujeres las 24 horas de
los 365 días del año”, y comparaba este cartel con una publicación que salió ayer,
que tiene que ver con las cosas a las que nos tiene acostumbrados Hacemos por
Córdoba, que es abusar del marketing y de la publicidad, y esas medidas que
muchas veces se anuncian no tiene nada que ver con la defensa concreta y en serio
de las cosas que pasan referidas a las mujeres. Este aviso de La Voz del Interior –
aviso pago, por supuesto– decía que “Es el mes de la mujer, pero el compromiso es
permanente”, y salía la foto de la senadora nacional Alejandra Vigo, con un párrafo
que decía: “El Gobierno de Córdoba promueve, desde hace varios años, diferentes
acciones en favor de la igualdad de género con la planificación de políticas públicas
que van más allá de la conmemoración puntual del Día de la Mujer”.
Alguien preguntará ¿qué tendrá que ver el cartel que mostramos recién con
estas expresiones que, aparentemente, son coincidentes con lo que dice el cartel, y
que, aparentemente, muestran al Gobierno de la Provincia preocupado por estas
cosas?
Si uno observaba las marchas de ayer que hubo en todo el país, seguramente,
los reclamos modernos que hacen las mujeres concretamente tienen que ver con dos
cosas: la primera, con la igualdad, con dejar atrás el patriarcado, con trabajar para
lograr la igualdad en la sociedad, y la segunda, con la lucha contra la violencia de
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género, que es, justamente, con lo que tiene que ver el pedido de informe que
hemos hecho.
La violencia por razones o motivos de género sabemos que está basada en una
relación desigual de poder y que afecta básicamente los derechos humanos de las
mujeres, y es ejercida por particulares y también por agentes o profesionales y
funcionarios del Estado.
En este caso, de lo que estamos hablando es de la violencia institucional; en
este caso de lo que estamos hablando es de lo que tiene que ver con la violencia en
el ámbito de la Policía de la Provincia de Córdoba, de la violencia que es perpetrada
desde el mismo Estado, de la violencia que es perpetrada desde el mismo Estado, de
la violencia que es perpetrada desde los mismos organismos del Estado, de la
violencia que afecta y que se puede corregir, y nosotros tenemos la obligación, como
legisladores de la Provincia, de proponer, de generar cosas, de generar ideas.
Ustedes saben -todos sabemos- que en el plano familiar hay una ley, la Ley
26.485, que trata de violencias en el caso particular cuando no están afectadas las
instituciones, y aquí lo que nosotros estamos haciendo es tratar lo que tiene que ver
con la violencia dentro de la institución policial.
Cuando se produce este hecho –y ya voy a decir qué hemos hecho nosotros
respecto de estas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género– fíjense
que no se ha avanzado mucho en el tema, ¿por qué?, porque se revictimiza a la
víctima. Cuando hay una pareja que cumple funciones en la Policía de la Provincia y
hay una denuncia de la mujer, concretamente, por violencia de género, lo que se
hace es, primero, castigarla a la mujer quitándole el arma, y cuando se le quita el
arma ustedes saben que queda sin posibilidad de hacer adicionales y tiene un recorte
absoluto en su salario, que se compone, también, por esos adicionales, que son muy
importantes
En una nota de La Voz del Interior, de Virginia Digón, del 9 de enero, se decía
que el 26,6 por ciento de los femicidios del 2021 tenían que ver con policías, estaban
involucrados policías, y que eso superaba notoriamente la media nacional, que era
aproximadamente del 10 por ciento de la totalidad de los casos.
Como decíamos ahí, se revictimiza a la denunciante porque se le quita el arma;
porque en un momento determinado, cuando seguramente necesita del auxilio y de
la ayuda del Estado para transitar una situación tremendamente delicada para ella,
se le quita el arma, se le quitan los adicionales.
Hay un fallo concreto del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y
Penal Juvenil de San Francisco, de junio del 2020, que justamente ordenó a la Policía
de la Provincia que en estos casos concretos no se revictimice a quien había
denunciado estas cuestiones.
¿Y por qué digo que contrasta la publicidad que hacían desde el Gobierno
provincial con las cosas que nosotros estamos planteando? Nadie va a dudar de que,
efectivamente, hay avances, de que el Ministerio de la Mujer trabaja fuertemente en
estas cuestiones, de que hay un Polo de la Mujer que está permanentemente
recibiendo denuncias y acompañando a las víctimas; pero creo que hay muchas
cosas que se pueden hacer, que tienen que ver con el fondo de la cuestión y que
nosotros las hemos venido planteando desde hace muchísimo tiempo.
Este tema de la violencia de género no tiene que ver solamente con las
políticas que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, sino que tendría que escuchar
a cada uno de los actores sociales, a cada una de las fuerzas políticas que tienen algo
para aportar, y a las iniciativas por las que desde la Legislatura de la Provincia, desde
hace mucho tiempo, venimos bregando distintos legisladores, y a las que ya voy a
mencionar.
¿Cuáles son los problemas concretos, reales, que existen, que cualquier
persona que está en una situación de este tipo sabe que existen? Primero,
tendríamos que avanzar en una articulación mucho mayor del trabajo que se hace
desde los tres Poderes y desde los niveles del Estado, porque fíjese que la mujer que
sufre y que tiene que acudir al Polo de la Mujer a hacer una denuncia por violencia
familiar, después, tal vez, tiene que pasar por tres fueros: el Fuero Penal, el Fuero de
Violencia Familiar y, seguramente, acordar o reclamar una cuota alimentaria y alguna
otra medida en los Juzgados de Familia, y es mucho lo que podemos hacer nosotros
para articular esos tres fueros de la Justicia y lo que podemos hacer para articular
entre los tres Poderes del Estado.
Saben las víctimas que para hacer una denuncia, muchas veces, tienen que
estar 6 o 7 horas en el Polo de la Mujer hasta que, concretamente, les brinden la
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asistencia; saben que, muchas veces, cuando hay que pedir un estudio psicológico,
los turnos se dan para de aquí a tres meses; sabemos todos que hay una
precarización de las trabajadoras y de los trabajadores del Polo de la Mujer, y no hay
ninguna, pero absolutamente ninguna forma de ayudar mejor a la víctima si las
trabajadoras y las trabajadores están precarizados, porque es el Estado el que abusa
de la vocación que ellos tienen para atender estas cuestiones.
Tiene que haber una escucha activa de parte de toda la sociedad. Nosotros nos
hemos cansado de denunciar casos de violencia de género y hasta de acoso en el
Servicio Penitenciario; hemos traído y hemos acompañado aquí, en la Legislatura, las
distintas denuncias que han hecho mujeres que son acosadas por sus superiores, que
son trasladadas para instarlas a que digan que sí a ese acoso, y por supuesto que…
-Murmullos en el recinto.

Por supuesto, de ninguna manera fueron escuchadas aquí, y la Justicia está
haciendo su tarea para eso.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
Sr. Rossi.- Sabemos que muchas veces hay dificultades con los dispositivos
electrónicos, que no tienen conectividad, o con las baterías de los botones antipánico
que se les entrega. Hay muchas cosas que se pueden aportar.
Y nosotros -alguien puede decir livianamente: “bueno, pero ustedes critican”criticamos lo que hay que criticar, ejercemos el rol de oposición, pero también
traemos al recinto cuestiones que tienen que ver con propuestas legislativas, con
cosas que se pueden mejorar, con cosas que intentamos llevar a las distintas
comisiones de la Legislatura para ver si se pueden debatir en serio y generar políticas
de Estado que tengan que ver con involucrar no solamente lo que el oficialismo
quiere hacer.
Solo para citar algunas cosas, propusimos a través de un proyecto de ley, la
modificación del artículo 2 de la Ley 10401, para poder tipificar, en esta ley
provincial, el acoso callejero y que pueda ser utilizada esta figura, bien tipificada por
la legislación cordobesa, por el Fuero de Niñez, Violencia Familiar y de Género, y no
ha sido puesto ni siquiera en debate en las comisiones.
Propusimos otro proyecto de ley para que las causas de violencia de género no
sean archivadas hasta que se cumpla concretamente el tiempo de la medida cautelar
y que se le obligue al juez a acreditar el cumplimiento mensual, efectivo y fehaciente
de esas medidas cautelares; tampoco fuimos escuchados.
Propusimos proteger a las mujeres de la violencia institucional, como mencioné
recién, trabajando para que haya una norma que establezca, por ejemplo, que
cuando se produce el acoso institucional o se produce en el ámbito de relación
laboral un tema de violencia de género, el que sea apartado de sus funciones sea el
presunto agresor y no la víctima y que no tengan que convivir en el mismo estado
laboral. Justamente, ayer, en Cruz del Eje se debatía un problema de este tipo, que
lo tenía que resolver el Concejo Deliberante, había una denuncia hecho una miembro
del Tribunal de Conducta contra otro miembro del Tribunal de Conducta -que era su
pareja- y estaba el Concejo Deliberante discutiendo qué hacía y, cuando una
concejala me consultó, lo que yo dije es que lo que tenían que hacer era apartar,
durante esos 30 días que se había resuelto la medida cautelar, al presunto agresor
del ámbito laboral, y eso no está regido y no está establecido.
Ayer, La Voz del Interior sacó una nota donde decía que la brecha salarial
entre los hombres y las mujeres era del 25 por ciento, nosotros tenemos presentado
hace un año y medio un proyecto que crea el Observatorio de la Igualdad de Empleo
y Salarial para ser discutido, y jamás ni siquiera fue debatido en ninguna de las
comisiones. Porque lo que buscamos es que, a pesar del marketing, la publicidad y
de las cosas que hace el Gobierno, también avancemos en reducir esta brecha
salarial que hoy es una cachetada contra la igualdad que nosotros proponemos en la
sociedad.
Córdoba integra el podio en casos de femicidios en Argentina, integramos el
podio, ocupábamos el segundo lugar, hoy ocupamos el tercer lugar de las provincias
que más casos de femicidios tienen en la Argentina, y propusimos, a través de un
proyecto, que se declarara por un año la emergencia en materia social por violencia
de género y, por supuesto, tampoco fue puesto ni siquiera en la discusión.
Y ahora presentamos este pedido de informe, que todavía no fue contestado, a
pesar de que lo hicimos hace mucho tiempo.
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En concreto, creo que el Gobierno de la Provincia, en algunos temas como
éste, la seguridad y otros que hacen a la calidad de vida de la gente y, en este caso,
el reconocimiento de la igualdad para la mujer, lo que tiene que hacer es discutir en
serio, abrirse a las consideraciones y a los proyectos que podemos presentar también
desde la oposición.
La oposición tiene ideas positivas, tiene ideas para discutir; he mencionado
varios proyectos en los que hemos insistido respecto de su discusión, por lo menos,
para ver si sirven o no sirven, para ver si los podemos mejorar con el aporte de los
legisladores del oficialismo, pero chocamos contra la pared de que, aparentemente,
lo único que se puede hacer en Córdoba es lo que desde los ministerios se resuelve y
desde lo que el Gobierno plantea.
No hay diálogo político en la Provincia de Córdoba; en los últimos 15 años, mi
partido, que es la Unión Cívica Radical, ha tenido tan sólo dos charlas con los
gobernadores de la Provincia, nunca somos convocados a eso; no hay Consejo de
Partidos Políticos, que es un órgano que establece la Constitución Provincial, y eso
habla de la bajísima calidad institucional que tiene Córdoba.
Pero en este tema concreto, que hace a una problemática lacerante, que
genera problemas sociales tremendamente importantes, creo que también tendrían
que escuchar lo que dice la oposición.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).-Gracias, legislador Dante Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
De acuerdo a lo solicitado por los autores del proyecto -ya que el legislador
Rossi fue muy amplio, abarcó varios temas, incluso, judiciales-, y luego de la
información que hemos podido recabar, en su oportunidad, podemos informar que en
el año 2020 hubo dos imputaciones a personal policial por femicidio, y en el año
2021 se registró una cifra similar, teniendo tres hechos de femicidio informados.
Por su parte, también para el año 2020, el personal policial en actividad
denunciado por hechos de violencia familiar ascendió a 430, mientras que, hasta
octubre de 2021, se registraron 487 denuncias que involucraron a agentes policiales,
de los cuales, aproximadamente un 10 por ciento, fueron efectivamente imputados
por la autoridad correspondiente.
Por supuesto, estas cifras van de la mano con lo que, penosamente, vemos
que acontece en la sociedad en general, motivo por el cual hace años se ha venido
visibilizando la violencia de género desde los movimientos feministas, como así
también desde el compromiso que ha mostrado este Gobierno en cuanto a la
protección de los derechos de las mujeres en procura de erradicar este flagelo.
Quiero recordarles que cuando trabajamos en la Ley 10756, de creación del
Fuero Penal en Violencia de Género, y en la Ley 10754, de creación de Juzgados con
Competencia Exclusiva en Violencia de Género en Modalidad Doméstica, tuvimos la
posibilidad de estudiar y analizar las estadísticas de donde surgía que, en el año
2020, en Córdoba, habían ingresado cerca de 30 mil causas en materia de violencia
familiar. Vimos, en aquella oportunidad, que la pandemia había sido un factor
influyente en el aumento de denuncias, lo que se hizo visible al momento de analizar
las estadísticas antes aludidas.
Reitero que este Gobierno ha demostrado un verdadero compromiso sobre
esta problemática y se ha ocupado de ello; por un lado -como recordábamosmediante la sanción de dos leyes con el objetivo de brindar una mejor respuesta por
parte del Estado al derecho de acceso a la Justicia para estas víctimas. Así, no sólo
se ha especializado y profesionalizado el fuero, sino que, además, por primera vez,
se le brindó la víctima una contención institucional con la creación de Asesorías de
Víctimas de Violencia de Género.
Por otro lado, aquel compromiso también se refleja en el dictado de
reglamentaciones concretas y específicas que también se encuentran relacionados
con el pedido de informes en tratamiento. Decimos esto porque existe, dentro del
ámbito de la Policía de la Provincia de Córdoba, el denominado Departamento de
Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género, que ha establecido un
primer protocolo de actuación para el personal policial en situaciones de violencia de
familiar, que luego fuera complementado con un segundo protocolo autorizado
mediante una resolución de Jefatura.
En esos instrumentos se unifican criterios respecto al abordaje del personal
policial involucrado en situaciones de violencia familiar con el objetivo de brindar
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contención, protección y asistencia a la víctima, actuando de forma objetiva y
profesional, siempre en un todo acorde a la normativa contenida en las leyes
provinciales y nacionales de violencia familiar, que son las Leyes 9283 y 24.417.
Cabe aclarar también que, en el abordaje de este tipo de hechos, se siguen las
directivas impartidas por la autoridad judicial correspondiente, a cuyo fin se evalúa el
riesgo y se coordinan las acciones entre las distintas áreas y dependencias que
poseen competencia y responsabilidad, evitando la revictimización y procurando la
erradicación de la violencia.
También, en su marco, se establece el procedimiento a seguir frente a la
posible comisión de un hecho de esa naturaleza, indicando la autoridad de la
dependencia que debe intervenir, estableciendo la comunicación para la asistencia
psicológica y la necesaria intervención inmediata del Tribunal de Conducta.
Es importante resaltar que ambos protocolos extienden su ámbito de aplicación
tanto a personal en actividad como los retirados, contando con parámetros objetivos
establecidos por el Ministerio Público Fiscal para que el procedimiento iniciado en
sede administrativa sea derivado a la Unidad Judicial de Violencia Familiar en forma
expedita.
El detalle del articulado de estos protocolos es, obviamente, público, y se
puede consultar -como todos sabemos- en el sitio web de la Policía de la provincia de
Córdoba, para que lo tengan en cuenta -y para el legislador-, existen estos
protocolos.
El flagelo de la violencia, y particularmente el de la violencia de género, es
tristemente transversal a todos los miembros de la sociedad, al menos eso nos
indican las estadísticas antes mencionadas.
El Estado se ocupa especialmente de establecer reglas estrictas para el
personal policial que comete este tipo de delito y se ocupa también de controlar el
seguimiento de estas reglas. Los medios que hemos mencionado son sólo algunos de
estos ejemplos.
También quiero destacar que es política de este Gobierno poner en agenda el
fortalecimiento de derechos de las mujeres con acciones concretas, y por eso
destacamos algunos que han sido anunciados públicamente: se van a inaugurar 24
nuevos Punto Mujer en las localidades del interior; se trabaja en el lanzamiento de
una red de protección integral a la mujer, creando 11 Punto Mujer Salud. Estos son
espacios que brindarán contención y orientación ante situaciones de violencia hacia
las mujeres que concurran en estos lugares públicos.
Además, mediante la ampliación -anunciada en el día de ayer por el señor
Gobernador de la Provincia- de un programa APROSS Por Vos, se conformará
paulatinamente en una red de atención sanitaria interdisciplinaria, con más de
15.000 prestadores en Capital e interior, destinada a todas las mujeres que hayan
sufrido violencia de género. La cobertura estaba garantizada para las afiliadas a la
obra social provincial y sus hijos menores de edad, pero ahora también será gratuita
para aquellas personas que sean derivadas del Polo de la Mujer y sus distintos
puntos.
Estas menciones son ejemplificativas y, por supuesto, no taxativas del
sostenimiento de una política seria y comprometida de este Gobierno, que tiene en
miras la protección cabal de los derechos humanos de las mujeres, y a fin de
procurar una vida libre de violencia.
Y sí, son políticas públicas que van más allá, como decía la legisladora Vigo,
pero también el Gobierno de la Provincia de Córdoba trabaja los 365 días para
generar políticas públicas en contra de la violencia de las mujeres y para generar una
igualdad.
Por otro lado, también quiero decir, señor presidente, que habiendo evacuado
todas las preguntas del pedido de informe y habiendo también respondido, solicito el
cierre del debate y su archivo del proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por la
legisladora Rinaldi de cerrar el debate y enviar a archivo el proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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33832/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta y Rins,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente cantidad de policías
imputados por femicidio y los con denuncias judiciales por violencia familiar, así como medidas
que se están tomando al respecto.
Comisión: Legislación General

-10A) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CESE DE EMPLAZAMIENTOS A
TAXISTAS QUE SE ATRASARON EN EL PAGO DE IMPUESTOS DURANTE LA
PANDEMIA, Y GARANTÍA DE ATENCIÓN PRESENCIAL. SOLICITUD.
B) DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
EMBARGOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS SOBRE CUENTAS DEL BANCO DE
CÓRDOBA. RECHAZO. LEVANTAMIENTO DE LOS EMBARGOS. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
proyectos 34603 y 34604, que cuentan con pedidos de tratamiento sobre tablas.
A continuación, se leerán por Secretaría las notas respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de marzo de 2022.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle,
en mérito de lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura
Provincial, el tratamiento sobre tablas, para la 5ª sesión ordinaria del presente período
legislativo, de los proyectos 34603/R/22, referido a emplazamientos de la DGR a taxistas, y el
proyecto 34604/R/22 referido a embargos sobre cuentas de jubilados.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Cossar, ¿va a solicitar la reconsideración?
Sr. Cossar.- Sí, señor presidente, solicito la reconsideración de los dos
proyectos a los que se acaba de negar el tratamiento sobre tablas, atento a la
necesidad que entendemos, desde el bloque Juntos y la Unión Cívica Radical, de que
las oficinas de Rentas distribuidas en toda la Provincia de Córdoba…
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración…
Sr. Cossar.- Estoy en uso de la palabra…
Sr. Presidente (González).- Discúlpeme, legislador.
Sr. Cossar.- Sí, lo disculpo.
Sr. Presidente (González).- Usted conoce el Reglamento, las mociones de
reconsideración se tratan sin discusión.
Sr. Cossar.- No, señor.
Sr. Presidente (González).- Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
Sr. Cossar (fuera de micrófono).- Señor presidente, ¡no me saque la palabra!
Le pido que por lo menos por cinco minutos escuche…
Sr. Presidente (González).- No tiene cinco minutos.
Señor presidente de la mayoría, ¿concede el bloque de la mayoría los cinco
minutos?
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Sr. Cossar (fuera de micrófono).- … estoy en uso de la palabra y le pido que
no sea autoritario, aunque sea por cinco minutos, y que me deje expresar por qué
pido la reconsideración, el Reglamento Interno es claro…
Sr. Fortuna.- Perdón, señor presidente.
Sr. Cossar (fuera de micrófono).- … respeten el Reglamento Interno…
Sr. Presidente (González).- Sí, legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- En el ámbito de la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, donde está el voto ponderado de todos los presidentes de los bloques,
en nombre del bloque de Hacemos por Córdoba, nosotros, inclusive -quiero aclarar-,
hemos tenido un gesto anticipándole al legislador Marcelo Cossar unas respuestas.
Frente a su negativa en ese sentido, si no eran aceptadas esas respuestas, por
supuesto, no está el consentimiento del voto de la mayoría para aprobar la moción
de reconsideración.
Por lo tanto, señor presidente, creo que no hay ninguna posibilidad de que se
abra este debate.
-El legislador Cossar habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Patricio Serrano a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 04.
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