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la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31519/L/20) de los legisladores De Ferrari
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Rueda, Gudiño, Recalde y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2182
K) Programa 472, Fondo para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32704/R/21) de los legisladores Marcone,
Cossar, Ronge, Carrillo, Rossi, Jure,
Irazuzta y Grosso, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2182
L) Plan de vacunación Covid-19 en
la provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33012/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Caffaratti y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2182
M) Plan de vacunación COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33018/R/21) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta, y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2182
N) Ministerio de Coordinación. Plan
Conectividad Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31160/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2182
O) 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 ..................2182
P) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros Digitales y 1860 Kit Sanitario
de Aislamiento para Establecimientos
Educativos del Ministerio de Educación de
la Capital Provincial y Zona Rio Cuarto
Capital”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32189/R/21) de la legisladora Marcone,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2182
Q) Joaquín Paredes. Muerte a manos
de la policía provincial, en la localidad de
Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje. Citación al
Sr. Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (31620/L/20) de los
legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio,
Recalde y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2182
R)
Proyecto
Escuelas
PROA.
Licitación pública internacional N° 48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31190/L/20) de los
legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2182
S) Ley N° 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32408/R/21) de los legisladores
Irazuzta, Marcone, Paleo, Cossar, Garade
Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2182
T) Hospitales públicos. Turnos
médicos y cirugías programadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32957/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2182
U) Hospitales públicos provinciales
para la atención de pacientes con Covid19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31705/L/20) de los
legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2182
V)
Resolución
Ministerial
N°
343/2020
sobre
la
promoción
y
acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de
emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31321/L/20) de los bloques Movimiento
Socialista de los Trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de
la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2182
W) Memo 04/2021, sobre cobertura
de cargos y horas vacantes en el sistema
de educación provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32393/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y los legisladores Irazuzta y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2183
X) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al PE. Proyecto de resolución
(31051/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2183
Y) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
Proyecto de resolución (31053/L/20) de las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2183
Z) Paraje Casa Bamba. Cierre de un
camino público de acceso. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31230/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2183

A1) Ley Nº 10302, de Empresas
Industriales de Córdoba, Fabricación y
Venta de Indumentaria, acorde a las
Medidas
Antropométricas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32808/R/21) de los legisladores
Paleo
y
Capitani,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2183
B1) Complejo Carcelario N° 2
Andrés Abregú de Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31761/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2183
C1) Lic. Nadin Argañaraz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2183
D1) Tratamiento con plasma a
pacientes Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31841/L/20) de los legisladores Gudiño y
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2183
E1) Vacunas contra el COVID-19.
Distribución de dosis en el interior
provincial y previsiones ante la posible
segunda ola de la pandemia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32441/R/21) de los legisladores
Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2183
F1) Unidad de Contención del
Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de los
legisladores Gudiño y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2183
G1) Programa Promotores de los
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31610/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2183
H1) 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,
con preferencia. Se aprueba .............2183
I1) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Sectores de Sierras
Chicas afectados por incendios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31006/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2183
J1) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Cuencas afectadas por
incendios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31007/L/20) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2183
K1) Proyecto de Creación de Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32295/R/21) del
legislador
Rossi,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2183
L1) Adquisición de equipos para
bomberos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31768/L/20) de los legisladores Carrillo,
Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2183
M1) Fiestas clandestinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32570/R/21) de los legisladores
Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta y
Garade
Panetta,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2183
N1) EPEC. Auditorio Polo de la
Energía. Adquisición de una pantalla LED.
Subasta electrónica inversa Nº 17380.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32701/R/21) de los legisladores Marcone,
Irazuzta, Cossar, Rossi, Grosso y Ronge,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2183
O1) EPEC. Construcción de la ET Bell
Ville. Licitación pública N° 5096. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32703/R/21) de los legisladores Marcone,
Grosso, Cossar, Carrillo, Rossi, Irazuzta,
Jure y Ronge, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2183
P1)
EPEC.
Obras
y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32437/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2183
Q1) EPEC. Obras y servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32439/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2183
R1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32657/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Marcone e Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2183
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S1)
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 ............2183
T1) Ley 10480, de creación del
Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Aplicación. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (32463/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2183
U1) 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 .........................................2183
V1) Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32801/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta, Carrillo e
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2183
W1) 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 ........................................2183
X1) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Notificaciones
enviadas
a
comerciantes y ciudadanos sobre la
prohibición de actividades no esenciales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32946/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Cossar, Garade
Panetta, Marcone, De Ferrari, Rossi,
Caffaratti y Recalde, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2184
Y1)
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 ........................................2184
Z1) Sistema de Salud provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32951/R/21) de las
legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2184
A2) 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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2184
B2) Acciones logístico/económicas
dadas a municipios del interior de la
Provincia en el marco de la pandemia por
Covid-19, y situación sanitaria de los
mismos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33065/R/21) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2184
C2)
Circulación
vehicular
e
infraestructura de la intersección del
puente Rancagua y Av. de Circunvalación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33066/R/21) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2184
D2) Cuenta de Ejecución a marzo
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30910/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2184
E2) Aportes Agencia Córdoba Joven.
Subprograma 007-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30912/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2184
F2)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30827/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2184
G2) Agencia Córdoba Turismo.
Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30828/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2184
H2) Cuenta de Inversión 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30834/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2184
I2) Ministerio de Desarrollo Social.
Compras de pañales para el Programa
Salas Cuna 649-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30846/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2184
J2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Salas Cuna 649-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31042/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2184

K2) Plan Conectividad Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31197/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2184
L2) EPEC y ERSeP. Irregularidades
en la medición y facturación del servicio
energético. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31248/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2184
M2) Escuela Manuel Belgrano de la
ciudad de La Calera. Aulas nuevas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31276/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2184
N2) Agencia Córdoba Turismo.
Videos de la sección “Turismo de Aventura”
de la página oficial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30985/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2184
O2) Agencia Córdoba Turismo.
Apertura del turismo para el verano
2020/2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30986/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2184
P2) Agencia Córdoba Turismo.
Fondo
de
Auxilio
para
Prestadores
Turísticos
(ApTur).
Implementación.
Proyecto de resolución (30796/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2184
Q2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31249/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2184
R2)
Hospitales
Arturo Illia
y
Domingo
Funes.
Personal.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31664/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2184
S2) Muertes de Blas Correa y
Joaquín Paredes. Citación al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución
(31808/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2184
T2) BANCOR. Líneas de crédito para
financiamiento de actividades relacionadas
con la Economía del Conocimiento dentro
del Programa Córdoba 4.0. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31855/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2184
U2) Agencia Córdoba Turismo.
Ingresos
Corrientes:
Rentas
de
la
Propiedad en concepto de alquiler conforme
al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
septiembre
2020.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31867/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2184
V2) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Traducciones del idioma castellano al
idioma inglés aparecidas en su página
oficial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31898/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2185
W2) Agencia Córdoba Turismo
S.E.M. Capacitación y concientización
respecto de los protocolos de salubridad e
higiene COVID-19. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31899/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2185
X2) Dirección de Policía Ambiental.
Intervenciones ilegales sobre el bosque
nativo de los años 2019 y 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30793/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2185
Y2)
Ministerio
de
Industria,
Comercio y Minería. Programas 859 Fundación TIC´S-; 860 -Seguimiento de la
Exploración
de
Hidrocarburos-;
861Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185,
tercer período de 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2185
Z2) Ministerio de Desarrollo Social.
Personas en situación de calle. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31983/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2185
A3) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32105/R/21) de los
legisladores Marcone y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2185
B3)
ERSeP
y
Administración
Provincial de Recursos Hídricos. Falta de
provisión de agua potable en dos barrios de
la localidad de Cosquín. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(32012/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2185
C3) COE. Profesionales y voluntarios
que prestan servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32154/R/21) de la
legisladora Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2185
D3) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Derrumbe de la entrada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32213/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2185
E3) Escuela IPET 383. Situación
edilicia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32214/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2185
F3) Obra: Construcción nuevo
parque y recuperación de fechadas del
edificio de la ex cárcel de Encausados del
barrio Güemes de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32283/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2185
G3) Programa “Generación Eólica”,
del Ministerio de Servicios Públicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32284/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2185
H3) Programas 755-001 (C.E.)
Seguridad Vial y Prevención - Cuenta
Especial Ley 8560 y 761-001 (C.E.)
Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad
Vial - Cuenta Especial Ley 8560. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32293/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2185
I3) Programa 647-012 de Inserción
Laboral en Nuevas Tecnologías. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32294/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2185
J3)
Sr.
Nadin
Argañaraz.
Participación en empresas de economía
mixta y en el Ministerio de Finanzas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31872/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2185
K3) Unidad de Contención del
Aprehendido. Posible tortura a un recluso.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31693/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2185
L3) Policía Ambiental. Programa
568-000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32209/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2185
M3) Contrataciones de bienes y/o
servicios con proveedores de pequeña
escala en situación de vulnerabilidad social.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32354/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2185
N3) Dirección Provincial de Vialidad.
Sub Programa 504/4, referido a la red
secundaria y terciaria de caminos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32502/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2185
O3) Nuevo acuerdo sobre el stock
de deuda provincial, Decreto 0007 y
Anexos I y II. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32512/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2185
P3) Casas de Residencia y OGA´s de
la provincia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (32628/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2185
Q3) Centros dependientes de la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32656/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2185
R3) 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 ........................................2185
S3) Ley N° 6964 “Régimen de
conservación de Áreas Naturales y creación
del Servicio provincial de Áreas Naturales”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32836/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.,
con preferencia. Se aprueba .............2185
T3) Programa PAICor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32837/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2186
U3)
Consejo
Provincial
de
Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32851/R/21) de los legisladores Grosso y
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2186
V3) Denuncias receptadas en las
dependencias policiales de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32882/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2186
W3) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2186
X3) Albergue del IPEM N° 384, en la
localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho.
Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33039/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Marcone y Recalde.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2186
Y3) Programa Emprender Joven.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33058/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2186
5.- Programa Anual de Estadística 2021.
Decreto N° 321, Convenio Marco de
Cooperación
y
Asistencia
Técnica,
celebrado entre el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección
General de Estadística y Censos de la
Provincia. Ratificación. Proyecto de ley
(33069/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………..2200
6.A)
Lucas
Basualdo.
Destacada
participación en el Open de Powerlifting.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33272/D/21) de la legisladora Guirardelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2205
B) Sr. Alejandro Balian, dirigente
político de la UCR. Fallecimiento. Pesar.
Proyecto de declaración (33275/D/21) del
bloque Juntos por el Cambio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2205
C)
Campaña
#lavacunaesvida,
desde Telediario Primera Edición, de Canal
13 de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33282/D/21) de la
legisladora Petrone. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2205
D) Artivista Landriel Oviedo. Acción
“Sin Globos, No Hay Fiesta”. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33283/D/21) de la legisladora Petrone.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2205
E) Jornada Nacional de Oración por
los fallecidos a causa de la pandemia de
COVID-19.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (33297/D/21) del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2205
F) Escuela Banda Municipal José
Cesanelli, en la localidad de Marcos Juárez.
81º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33299/D/21) de
los
legisladores
Majul
y
Rinaldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2205
G) Festival Corral Rock, en el Club
Sporting de la localidad de Corral de
Bustos.
20º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33300/D/21) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2205
H) Resolución Conjunta 02/2020,
declarando de interés nacional a los
procesos productivos desarrollados a partir
de la valorización de residuos para obtener
durmientes y productos análogos para uso
en la infraestructura del transporte
ferroviario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (33301/D/21) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2205
I) Canción contra el trabajo infantil.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(33306/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2205
J) Partido Peronista Femenino.
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33309/D/21) de
las legisladoras Guirardelli y Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2206
K) Día Mundial de la Trata.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33311/D/21) de los legisladores Mansilla,
Piasco, Rosso, Latimori, Pereyra, Suárez y
Blangino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2206
L) II Encuentro de Institutos de
Derecho
Romano
de
la
República
Argentina.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33312/D/21) de la
legisladora Rinaldi. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2206
M) Lic. Paola Suárez, productora
audiovisual
cordobesa.
Fallecimiento.
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Pesar.
Proyecto
de
declaración
(33313/D/21) del legislador Chamorro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2206
N)
Deportista
Eliana
Medina,
jugadora de fútbol y futsal femenino.
Obtención del título en el Torneo Apertura
de Fútbol Femenino 2021 de la AFA.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración
(33314/D/21)
de
los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2206
O) Localidad de Mattaldi, Dpto.
General
Roca.
106°
Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración
(33316/D/21)
de
los
legisladores Zorrilla e Irazuzta. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2206
P) Formación de recursos humanos
en materia de Género, Violencias y
Derechos
Humanos.
Convenio
de
Cooperación entre el Ministerio de la Mujer
y la Federación Provincial de Mutualidades
de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(33317/D/21)
de
los
legisladores Mansilla, Piasco, Suárez,
Pereyra y Chamorro. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2206
Q) Omar Bustos, locutor y conductor
radial.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (33318/D/21) del legislador
Limia. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2206
R) Fiesta y ceremonia de la
Pachamama. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33321/D/21) del
legislador Serrano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2206
S) Hospital Regional Dr. José
Antonio Ceballos, en la ciudad de Bell Ville,
Dpto. Unión. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33322/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ......................................2206
T) Campaña Federal Mejores Reglas
para las Organizaciones Sociales. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33323/D/21) del legislador Chamorro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2206
U) Localidad de Chaján. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33324/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2206
V) Club Atlético Sampacho, de la
localidad homónima, Dpto. Río Cuarto. 99º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 28-VII-2021
Proyecto de declaración (33325/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2206
W) Día de la Cultura Nacional.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33326/D/21) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2206
X)
Centro
de
Jubilados
y
Pensionados de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 35º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33327/D/21) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2206
Y) Localidad de Serrano, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33329/D/21) de la legisladora Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2206
Z) Empresa “InForest”, fabricante
de herramientas e indumentaria para
bomberos
voluntarios.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (33330/D/21) de
los legisladores Carrillo, Garade Panetta y
Rins. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2206
A1)
Periodista
Lucia
Mariela
Gregorczuk. Obtención del primer premio
en el Concurso “Córdoba en Cien Palabras”
del
Programa
Córdoba
Escribe.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33331/D/21) de los legisladores Castro y
Chamorro. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2206
B1) Educación Emocional. Iniciativa
para su inclusión como asignatura en la
currícula escolar. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33332/D/21) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2206
C1) Dr. Osvaldo Loza. Destacada.
trayectoria en la Pediatría y Neonatología,
en
Hernando,
Dpto.
Tercero.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33334/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2206
D1) Dr. Raúl Ganzer. Destacada
trayectoria en la Pediatría y Neonatología,
en Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33335/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2206
E1) Liga Regional Riotercerense de
Fútbol. 70º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33336/D/21) de los legisladores Labat y

Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2206
F1) Independencia de la República
del Perú. Bicentenario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33337/D/21) de
los legisladores Limia y Nanini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2206
G1) Periódico Poder Ciudadano, de
la localidad de Arias. 20º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33338/D/21)
de
los
legisladores Majul y Rinaldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2206
H1) Colonia Coyunda, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales y 75° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33339/D/21) del legislador
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2206
I1) Localidad de Seeber, Dpto. San
Justo.
111º
Aniversario
y
fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33340/D/21) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2206
J1) Libro Preceptor, del Lic. Pablo
Rodríguez
Colantonio.
Publicación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33342/D/21) del legislador
Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2206
K1) Localidad de Colonia Vignaud,
Dpto. San
Justo.
133° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33343/D/21)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2206
7.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33037/R/21) del bloque
de Encuentro Vecinal Córdoba. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ……………......2237
8.- Servicio de agua potable en la ciudad de
Córdoba. Congelamiento de la tarifa. Disposición.
Proyecto de ley (33287/L/21) de los legisladores
Rossi, Garade Panetta y Rins. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza ………...2240
9.- Jornada presencial en el Nivel Inicial del
sistema educativo. Prolongación. Preocupación.
Proyecto de declaración (33310/D/21) de la
legisladora Echevarría. Moción de tratamiento
sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………………..2240
10.- Publicación "Hacemos", en La Voz del
Interior. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33333/R/21) del bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza…………………………2242
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de julio de 2021, siendo la hora 14 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 41 señores
legisladores, entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom,
contamos con quórum suficiente para dar inicio a la 22ª sesión ordinaria y 22ª sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Ricardo Zorrilla a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Zorrilla
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y
legisladoras que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a
considerar el voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de
todos los legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho, sin
necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar
la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Mansilla.
Sra. Mansilla.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores
Piasco, Rosso, Latimori, Pereyra, Suárez y Blangino como coautores del proyecto
33311/D/21, y a los legisladores Piasco, Suárez, Pereyra y Chamorro como coautores
del proyecto 33317/D/21.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los integrantes del bloque de la Unión Cívica
Radical, de la legisladora Milena Rosso y del legislador Juan Jure como coautores del
proyecto 32825/L/21.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautora del proyecto 33316/D/21 a la
legisladora Cecilia Irazuzta.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Paola Nanini como coautora del
proyecto 33337.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
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Tiene la palabra el legislador Gustavo Eslava; encienda el micrófono,
legislador, por favor.
Sr. Eslava.- Gracias, presidente.
Solicito que el proyecto 33065/R/21 sea girado a la Comisión de Salud
Humana.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
33303/N/21
Nota iniciada por la Legisladora Irazuzta, solicitando la rehabilitación (Art. 111 R.I.) de
los expedientes Nros. 30366/R/20 y 30639/L/20.
En Secretaria
33307/N/21
RETIRADO
33308/N/21
Nota del Legislador Pihen, solicitando la rehabilitación del Expediente N° 30674/L/20,
Proyecto de Ley regulando la prestación de servicios y tareas bajo la modalidad de Teletrabajo
de los agentes en el ámbito de la Administración Pública Provincial regidos por leyes, convenios
colectivos y/o regímenes especiales, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento
Interno.
En Secretaria
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 33231/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo, Capitani, Kyshakecych,
Abraham, Guirardelli, Grosso, Irazuzta y Marcone, reconociendo a los diversos actores de la
comunidad que participaron en la Semana de la Prevención de Adicciones, realizada del 21 al 28
de junio.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
III
Nº 33237/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
al día Nacional de la Avicultura, celebrado el pasado 2 de julio.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IV
Nº 33240/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, rindiendo homenaje a
la señora Antonia Iraola de Cisneros, en reconocimiento a su incansable trabajo y militancia,
como integrante y fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
V
Nº 33246/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los legisladores Rossi, Cossar, Marcone y Rins,
modificando la Ley N° 10715, exceptuando de sus disposiciones a los entes que prevean el voto
no presencial o con acotado desplazamiento físico y previa autorización de la autoridad
sanitaria.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Salud Humana;
de Legislación General.
VI
Nº 33255/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
manifestando preocupación y rechazo por el llamado a audiencia pública realizado por la
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Secretaría de Ambiente de la Provincia, referida al estudio de impacto ambiental del
emprendimiento inmobiliario Torres del Lago, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Ambiente
VII
Nº 33271/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo arbitre todos los medios para garantizar que toda
la población de nuestra provincia cuente con la información necesaria y la suficiente difusión
acerca de la importancia de vacunarse contra el Covid 19.
Comisión: Salud Humana
VIII
Nº 33272/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, reconociendo a
Lucas Basualdo cuya destacada participación en el Open de Powerlifting representando a la
provincia de Córdoba, lo hizo merecedor de la Medalla de Plata.
Comisión: Deportes y Recreación
IX
Nº 33273/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Miranda, creando el Programa Provincial
de Promoción de la Agricultura Urbana.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; de Ambiente; de
Legislación General
X
Nº 33274/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Jure, requiriendo al Gobierno de la
provincia de Córdoba que informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada haber instruido a los
cuatro diputados nacionales pertenecientes a Hacemos por Córdoba para que emitieran su voto
negativo a la llegada de vacunas de Pfizer al país, y en su caso, que de las razones para ello.
Comisión: Salud Humana; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
Nº 33275/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, expresando
profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Alejandro Balian, dirigente político de la UCR, con
aquilatada trayectoria en esta provincia acaecido el día 6 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
Nº 33277/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, repudiando la
Resolución Administrativa Nª 643/2021, de la Jefatura de Gabinete de la Nación por la que se
fijó un cupo diario de ingreso de 600 personas al país, violando la garantía constitucional de
circulación, ingreso y salida del país.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
Nº 33278/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los legisladores Rossi, Cossar, Rins y Carrillo, regulando
la habilitación y autorización de establecimientos hoteleros, de alojamientos y cabañas ubicados
en la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales; de Legislación General
XIV
Nº 33279/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, declarando la necesidad de
requerir al Poder Ejecutivo Provincial la actualización del valor referencial del metro cuadrado de
construcción según lo publicado por la Dirección de Estadísticas y Censos.
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Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XV
Nº 33280/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, sobre distintos obras de su jurisdicción presupuestadas para el ejercicio 2021.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVI
Nº 33281/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente,
sobre algunos puntos relacionados a la contaminación provocada por la empresa TAYM el 28 de
marzo de 2017.
Comisión: Ambiente
XVII
Nº 33282/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, adhiriendo a la
campaña #lavacunaesvida, para concientizar sobre la importancia de las vacunas para enfrentar
la pandemia de Coronavirus, desarrollada desde Telediario de Rio Cuarto.
Comisión: Salud Humana
XVIII
Nº 33283/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando interés
legislativo la acción realizada por el Artivista Landriel Oviedo, transmitida el 28 de junio ,con el
nombre de “Sin Globos, No Hay Fiesta”; como objetivo concientizar el uso del preservativo para
prevenir la transmisión del VIH por vía sexual.
Comisión: Salud Humana
XIX
Nº 33284/D/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Labat, estableciendo la Ley de Acefalía
del Poder Ejecutivo Provincial.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General
XX
Nº 33285/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Memorandum
19/2021 que establece la baja de oficio de propuestas de capacitación y de oferentes de la Red
Provincial de Formación Docente Continua.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
Nº 33286/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rossi y Garade Panetta,
solicitando al Gobernador de la Provincia convocar al Consejo de Partidos Políticos y a distintas
organizaciones sociales para establecer reglas de convivencia social vinculadas a marchas de
protestas y reclamos en la ciudad de Córdoba que afectan al tránsito de la ciudadanía.
Comisión: Legislación General
XXII
Nº 33287/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta y Rins,
disponiendo el congelamiento del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba hasta el 31
de diciembre de 2021.
Comisiones: Servicios Públicos; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
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XXIII
Nº 33288/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, rechazando la
instalación de granjas porcinas en Córdoba.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIV
Nº 33289/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, creando pensión denominada
"Reparación Histórica Provincial a ex Presas y Presos Políticos, Hijas e Hijos y Exiliadas y
Exiliados víctimas del terrorismo de Estado".
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XXV
Nº 33290/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones relacionadas al
Proyecto del Nodo Logístico Regional de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Ambiente
XXVI
Nº 33291/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, expresando repudio
a la instalación de granjas porcinas en la Provincia de Córdoba.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVII
Nº 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.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Derechos Humanos
y Desarrollo Social
XXVIII
Nº 33293/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Caserio, solicitando a la Agencia
Córdoba Cultura SE declare de Interés Histórico Cultural al edificio de “La Torre Céspedes”,
ubicado en la ciudad de Jesús María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
Nº 33294/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al informe presentado por el
Instituto de Virología de Córdoba con respecto a la presencia del virus causante del Covid 19 en
aguas del Lago San Roque.
Comisiones: Ambiente, de Salud Humana
XXX
Nº 33295/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
repudiando el maltrato animal por parte del ex intendente de la localidad de Valle Hermoso, el
Sr. Julio Alba.
Comisión: de Legislación General
XXXI
Nº 33296/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, estableciendo
doble período laboral efectivamente cumplido, a efectos jubilatorios, para el personal de los
equipos de salud de establecimientos públicos provinciales, desde el inicio de la pandemia
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Covid-19 y hasta que se haya logrado el 70% de la inmunización de la población mayor de edad
con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Salud Humana
XXXII
Nº 33297/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por la Jornada de Oración por los fallecidos a causa de la pandemia de
Covid-19 celebrada el día 23 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
Nº 33298/L/21
Proyecto de Ley: iniciado la Legisladora Echevarría, derogando la Ley N° 10733
expropiando los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra “Variante Ruta Provincial N°
5 - tramo: Alta Gracia-Intersección Ruta S-495; estableciendo la obligación por parte del Estado
de convocar a la comunidad para debatir prioridades de obras en la región
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XXXIV
Nº 33299/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de fundación de la “Escuela Banda
Municipal José Cesanelli” de la localidad de Marcos Juárez, el 21 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
Nº 33300/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito al Festival Corral Rock, edición Nº 20, llevado a cabo en el Club Sporting de la
localidad de Corral de Bustos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
Nº 33301/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, adhiriendo a la
Resolución Conjunta 02/2020 declarando de interés nacional a los procesos productivos
desarrollados a partir de la valorización de residuos generados en el país para obtener
durmientes y productos análogos para su empleo en la infraestructura del transporte ferroviario
nacional.
Comisión: Ambiente
XXXVII
Nº 33302/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diversos puntos referido a la situación ambiental del
Lago Los Molinos y el trabajo de la Mesa del Perilago Los Molinos.
Comisión: Ambiente
XXXVIII
Nº 33304/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a "infracciones Covid 19"
comunicadas en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General
XXXIX
Nº 33306/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, declarando de Interés
Legislativo la “Canción contra el trabajo infantil”, en el marco del Día de la Trata de Personas
(que contempla la explotación infantil en el trabajo), que se celebra cada 30 de julio.
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Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XL
Nº 33309/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Guirardelli y Piasco,
adhiriendo a la conmemoración de la fundación del Partido Peronista Femenino, acontecida el 29
de julio de 1947.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
Nº 33310/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, manifestando
preocupación por la prolongación de la jornada presencial en el Nivel Inicial del sistema
educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
Nº 33311/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al Día
Mundial de la Trata, que se conmemora cada 30 de julio.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XLIII
Nº 33312/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rinaldi, adhiriendo al II
Encuentro de Institutos de Derecho Romano de la República Argentina, a desarrollarse los días
6 y 7 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
Nº 33313/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando pesar por
el fallecimiento de la Licenciada Paola Suárez, productora audiovisual cordobesa, acaecido el
pasado 25 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
Nº 33314/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, reconociendo
a la deportista marcosjuarense Eliana Medina por su destacada trayectoria como jugadora de
fútbol y futsal femenino, felicitándola por la obtención del Torneo Apertura de Fútbol Femenino
2021 de la AFA siendo capitana del equipo de Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
Comisión: Deportes y Recreación
XLVI
Nº 33315/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 150°
aniversario del Hospital Regional, Dr. José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión, a celebrarse el día 7 de agosto.
Comisión: de Salud Humana
XLVII
Nº 33316/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
al 106° aniversario de la localidad de Mattaldi, Dpto. General Roca, celebrarse el 1 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVIII
Nº 33317/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando
beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de la Mujer y la
Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba para la formación de recursos humanos en
materia de Género, Violencias y Derechos Humanos.
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Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XLIX
Nº 33318/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, reconocimiento los 30
años de trayectoria del locutor y conductor radial cordobés Omar Bustos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
Nº 33319/D/21
RETIRADO.
LI
Nº 33320/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al reinicio de la actividad
escolar bajo el sistema de presencialidad con alternancia en el nivel inicial, primario y
secundario, sumando 1 hora más de clases por día en los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
Nº 33321/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo a la fiesta y
ceremonia de la Pachamama, a celebrarse el día 1 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
LIII
Nº 33305/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto
Provincial N° 614 de fecha 18 de junio de 2021, disponiendo un régimen de diferimiento y
exención para los servicios de transporte automotor de pasajeros autorizados que encuadren en
el artículo 9°, incisos D, E, F y G, de la Ley N° 8669 de Explotación del Servicio Público de
Transporte en la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Servicios Públicos, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
LIV
Nº 33322/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al centenario
de fundación del Hospital Regional Dr. José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión, a celebrarse el día 7 de agosto.
Comisión: Salud Humana
LV
Nº 33323/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, adhiriendo a la
Campaña Federal Mejores Reglas para las Organizaciones Sociales que promueve normas
simples para Instituciones que cumplen un rol importante en la sociedad.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
LVI
Nº 33324/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito
por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de Chaján, celebradas el pasado
16 de julio.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVII
Nº 33325/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito
por la conmemoración del 99º aniversario del Club Atlético Sampacho de la localidad
homónima, Dpto. Río Cuarto, celebrado el pasado 20 de julio.
Comisión: Deportes y Recreación
LVIII
Nº 33326/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al “Día de la
Cultura Nacional”, que se celebra en honor al escritor Ricardo Rojas cada 29 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIX
Nº 33327/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 35º
aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de James Craik, Departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de agosto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LX
Nº 33329/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Busso, expresando beneplácito
por el centenario de la localidad de Serrano, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse
el día 15 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXI
Nº 33330/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta y
Rins, expresando beneplácito por el desarrollo de la empresa “InForest”, fabricante de
herramientas e indumentaria para bomberos voluntarios.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
LXII
Nº 33331/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro y Chamorro,
reconociendo a la periodista Lucia Mariela Gregorczuk, por la obtención del primer premio en el
Concurso “Córdoba en Cien Palabras” del Programa Córdoba Escribe.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
Nº 33332/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la iniciativa
de incluir como asignatura en la currícula escolar a la Educación Emocional.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIV
Nº 33333/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la publicación
"Hacemos" que acompañó la edición de La Voz del Interior el pasado 25 de julio.
Comisión: Legislación General
LXV
Nº 33334/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo al Dr.
Osvaldo Loza, por su trayectoria y dedicación en el ejercicio de la Medicina Pediátrica y
Neonatología en la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión: Salud Humana
LXVI
Nº 33335/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo al Dr. Raúl
Ganzer, por su trayectoria y dedicación en el ejercicio de la Medicina Pediátrica y Neonatología
en la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión: Salud Humana
LXVII
Nº 33336/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
70º aniversario de La Liga Regional Riotercerense de Fútbol, a celebrarse el día 5 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
LXVIII
Nº 33337/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Limia y Nanini, expresando
beneplácito por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la República de
Perú, que se celebra el 28 de julio.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXIX
Nº 33338/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, adhiriendo al
20º aniversario del periódico Poder Ciudadano de la localidad de Arias, a celebrarse el 1 de
agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXX
Nº 33339/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo a las fiestas
patronales y al 75° aniversario de colocación de la piedra fundamental en la capilla de Colonia
Coyunda, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 1 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXI
Nº 33340/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, expresando
beneplácito por el 111º aniversario de fundación y fiestas patronales de la localidad de Seeber,
Dpto. San Justo, celebradas el pasado 27 de julio.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXII
Nº 33342/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito
por la publicación del libro Preceptor, del Lic. Pablo Rodríguez Colantonio; sentando bases de la
figura de los preceptores en los colegios.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXIII
Nº 33343/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
133° aniversario de fundación de la localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San Justo, a celebrarse
el día 7 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXIV
DESPACHO DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33069/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto N°
321, mediante el cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica,
celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de
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Estadística y Censos de la Provincia, destinado a dar cumplimiento al “Programa Anual de
Estadística 2021”.

-4A) DOCENTES TITULARES EN PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE
DISPONIBILIDAD EN EL CICLO LECTIVO 2020, POR EL DECRETO-LEY
N°214/E/63. CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B) BOMBEROS VOLUNTARIOS. VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES.
C) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. NUEVOS TRAMOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
D) OBRA DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) CAUSAS RELACIONADAS A LOS ASESINATOS DE VALENTINO BLAS
CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
G) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) AVENIDA PADRE LUCHESSE, CALLES DERQUI Y RÍO DE JANEIRO
DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE, Y ZONA DE CAMINO CONCESIONADA A
CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA 472, FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIA VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES Y
1860 KIT SANITARIO DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL
Y ZONA RIO CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) JOAQUÍN PAREDES. MUERTE A MANOS DE LA POLICÍA
PROVINCIAL, EN LA LOCALIDAD DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
R)
PROYECTO
ESCUELAS
PROA.
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY N° 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITALES PÚBLICOS. TURNOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS
PROGRAMADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
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EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS
VACANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
Y) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD.
Z) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO DE
ACCESO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) LIC. NADÍN ARGAÑARÁZ, CONSULTOR DE DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
I1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN
ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN
PÚBLICA N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
P1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
T1) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD AL PE.
U1) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO
DE INFORMES.
V1) RED PROVINCIAL DE SALAS CUNA - LEY Nº 10533. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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X1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. NOTIFICACIONES
ENVIADAS A COMERCIANTES Y CIUDADANOS SOBRE LA PROHIBICIÓN DE
ACTIVIDADES NO ESENCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN
A LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
B2) ACCIONES LOGÍSTICO/ECONÓMICAS DADAS A MUNICIPIOS DEL
INTERIOR DE LA PROVINCIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19,
Y SITUACIÓN SANITARIA DE LOS MISMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C2) CIRCULACIÓN VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA DE LA
INTERSECCIÓN DEL PUENTE RANCAGUA Y AV. DE CIRCUNVALACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) CUENTA DE EJECUCIÓN A MARZO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) APORTES AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA 007-000.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. REPATRIADOS ALOJADOS EN
HOTEL DE HUERTA GRANDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRAS DE PAÑALES
PARA EL PROGRAMA SALAS CUNA 649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA SALAS CUNA
649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L2) EPEC Y ERSEP. IRREGULARIDADES EN LA MEDICIÓN Y
FACTURACIÓN DEL SERVICIO ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
M2) ESCUELA MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LA CALERA.
AULAS NUEVAS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. VIDEOS DE LA SECCIÓN
“TURISMO DE AVENTURA” DE LA PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. APERTURA DEL TURISMO PARA EL
VERANO 2020/2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FONDO DE AUXILIO PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS (APTUR). IMPLEMENTACIÓN.
Q2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) HOSPITALES ARTURO ILLIA Y DOMINGO FUNES. PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) MUERTES DE BLAS CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
T2) BANCOR. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DENTRO DEL PROGRAMA CÓRDOBA 4.0. PEDIDO DE INFORMES.
U2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS
DE LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. TRADUCCIONES DEL
IDIOMA CASTELLANO AL IDIOMA INGLÉS APARECIDAS EN SU PÁGINA
OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. CAPACITACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E
HIGIENE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
X2) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES
ILEGALES SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2)
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA,
COMERCIO
Y
MINERÍA.
PROGRAMAS 859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y
870 -REGISTRO INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER
PERÍODO DE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) ERSEP Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS
HÍDRICOS. FALTA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN DOS BARRIOS DE
LA LOCALIDAD DE COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) COE. PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS QUE PRESTAN SERVICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DERRUMBE
DE LA ENTRADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) ESCUELA IPET 383. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE
FECHADAS DEL EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS DEL BARRIO
GÜEMES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) PROGRAMA “GENERACIÓN EÓLICA”, DEL MINISTERIO DE
SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PROGRAMAS 755-001 (C.E.) SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN CUENTA ESPECIAL LEY 8560 Y 761-001 (C.E.) COMISIÓN PROVINCIAL DE
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - CUENTA ESPECIAL LEY 8560. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PROGRAMA 647-012 DE INSERCIÓN LABORAL EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE TORTURA
A UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE
INFORMES.
M3)
CONTRATACIONES
DE
BIENES
Y/O
SERVICIOS
CON
PROVEEDORES DE PEQUEÑA ESCALA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. SUB PROGRAMA 504/4,
REFERIDO A LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DE CAMINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) NUEVO ACUERDO SOBRE EL STOCK DE DEUDA PROVINCIAL,
DECRETO 0007 Y ANEXOS I Y II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P3) CASAS DE RESIDENCIA Y OGA´S DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) CENTROS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PEDIDO DE INFORMES.
R3) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y
MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) LEY N° 6964 “RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS
NATURALES Y CREACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS
NATURALES”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

2185

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 28-VII-2021
T3) PROGRAMA PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U3) CONSEJO PROVINCIAL DE ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V3) DENUNCIAS RECEPTADAS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES
DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) ALBERGUE DEL IPEM N° 384, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS,
DPTO. POCHO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) PROGRAMA EMPRENDER JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, enviar a Archivo, por contar con
respuesta, los proyectos de los puntos 39, 58 y 60 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 7 días, para la 23º sesión ordinaria, los proyectos que
figuran en los puntos 43, 44, 45, 55, 61, 62, 66, 77, 98 y 99 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 24º sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 50, 52 al 54, 56, 57, 59, 63 al 65, 67 al 76, 78 al
97, 103 y 104 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días,
para la 25º sesión ordinaria, los proyectos que están en los puntos 1 al 38, 40, 41,
42, 46 al 49, 51, 101 y 102 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Fortuna de enviar a
Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 39, 58 y 60 del Orden
del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 23º sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 43, 44, 45, 55, 61, 62, 66, 77, 98 y 99 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 24º sesión
ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 50, 52 al 54, 56, 57, 59, 63 al 65, 67
al 76, 78 al 97, 103 y 104 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de
21 días, para la 25º sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 38,
40, 41, 42, 46 al 49, 51, 101 y 102 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32558/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de docentes que se encontraban en el año 2020
en el primer y segundo año de disponibilidad por cambio de planes de estudio u otros motivos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32950/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acceso de bomberos voluntarios a
la vacunación contra el Covid 19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31805/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre distintos
puntos relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la Avenida de
Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av.
Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32643/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Capitani, Paleo y
Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de la obra de
avenida circunvalación de la ciudad de La Carlota, monto inicial y revalúo, expropiación de
tierras destinadas a la misma.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32644/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Paleo, Ambrosio y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de paralización
de la obra de cloacas en la ciudad de La Carlota.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32823/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Sr.
Ministro de Seguridad para que informe (Art. 101 CP) sobre el estado de la causas relacionadas
a los asesinatos de Valentino Blas Correas y Joaquín Paredes.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31050/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De
Ferrari Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
las razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32476/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento de la Avenida Padre Luchesse,
calles Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de Villa Allende, como así también de toda la traza
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31246/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa
Bamba y las medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre
circulación y propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31519/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32704/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Ronge,
Carrillo, Rossi, Jure, Irazuzta y Grosso, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre los gastos realizados a través del Programa 472, Fondo para Atención del Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33012/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Caffaratti, y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente respecto a vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la
provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda,
Recalde, Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas
etarias y personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31160/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32189/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la licitación “Adquisición de 3200 Termómetros
Digitales y 1860 Kit Sanitario de Aislamiento para establecimientos educativos de la Capital
Provincial y Zona Río Cuarto Capital”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti,
Ambrosio, Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101
CP), para que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a
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manos de la policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de
Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
distintos puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa;
y los criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la
empresa Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32408/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone, Paleo,
Cossar, Garade Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de Ordenamiento del Bosque Nativo,
programa y fondo para el ordenamiento territorial.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32957/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cancelación de turnos médicos y de
cirugías programadas en los hospitales públicos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31705/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y
Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud,
sobre la reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención
de pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31321/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32393/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31051/R/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y
arbitrariedades por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31053/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de
Seguridad respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31230/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño
y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino
público que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba,
cuyo ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32808/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de Ley Nº 10302, de
empresas industriales de Córdoba, fabricación y venta de indumentaria, acorde a las medidas
antropométricas.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31761/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31737/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31841/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
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vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado 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: de Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación
de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
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adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras
anteriores a dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32701/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Irazuzta,
Cossar, Rossi, Grosso y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la
subasta electrónica inversa Nº 17380, para la adquisición de una pantalla led para el auditorio
Polo de la Energía de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32703/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar,
Carrillo, Rossi, Irazuzta, Jure y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre la licitación pública Nº 5096 de la EPEC, para la construcción de la ET Bell Ville.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32437/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la EPEC, acerca de las obras y
servicios efectuados por cuenta de terceros y por la empresa desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32439/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) acerca de las obras y servicios efectuados
por cuenta de terceros y por la EPEC desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32657/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Marcone e Irazuzta, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) respecto a la denuncia
realizada por el gremio de Luz y Fuerza contra funcionarios de EPEC referida al supuesto
vaciamiento de la empresa y citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al
presidente de la EPEC a efectos de informar al respecto.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre
distintos aspectos referidos a la EPEC.
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Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32463/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10480,
de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32747/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: de Legislación General
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32801/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi,
Garade Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el
funcionamiento, personal y fondos asignados y ejecutados por la Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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: de Legislación General
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32946/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Cossar, Garade
Panetta, Marcone, De Ferrari Rueda, Rossi, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P) sobre cuestiones vinculadas a las notificaciones a comerciantes y
ciudadanos sobre la prohibición de actividades no esenciales por la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los
Programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32951/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles en el
sistema de salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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: de Servicios Públicos
PUNTO 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33065/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las acciones logístico/económicas a municipios del
interior de la provincia en el marco de la pandemia por Covid-19.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33066/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la circulación vehicular e infraestructura de la
intersección del puente Rancagua y Av. de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30910/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución a marzo 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30912/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de ciertos puntos del Subprograma
007-000 - Aportes Agencia Córdoba Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30827/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado,
enseñanza virtual y deserción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30828/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, sobre quejas proferidas por repatriados a nuestra Provincia al haber sido alojados en un
hotel de en la localidad de Huerta Grande, Dpto. Punilla.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30834/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Cuenta de Inversión 2019.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30846/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre aspectos referidos a compras de pañales durante el año 2020.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31042/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintas cuestiones referidas al Programa Salas Cunas 649-000.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31197/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre distintos
aspectos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31248/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la EPEC y el ERSEP, sobre
cuestiones relativas a las irregularidades en la medición y facturación del servicio energético.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31276/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
respecto a la necesidad de aulas nuevas para la escuela Manuel Belgrano de la ciudad de La
Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30985/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, sobre la contratación y costo de la realización de los videos de la sección “Turismo de
Aventura” de la página oficial de su Agencia en el programa #QuedateEnCasa… y Te Prometo
que Seguimos Viajando.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30986/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, respecto de la apertura del turismo para el verano 2020/2021 en Córdoba.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30796/R/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la
implementación del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (ApTur) en nuestra Provincia.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31249/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre algunos puntos referidos al brote de infectados por Coronavirus en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31664/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre distintos aspectos
vinculados a la situación de los trabajadores del equipo de salud.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31808/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada
respecto de las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos
supuestamente realizados en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las
comisión de delitos.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31855/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, acerca
de las dos líneas de crédito brindadas por su entidad para financiamiento de actividades
relacionadas con la Economía del Conocimiento dentro del Programa Córdoba 4.0.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31867/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en
concepto de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la
Cuenta de Ejecución Septiembre 2020.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31898/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M, acerca de las traducciones del idioma castellano al idioma inglés aparecidas en su página
oficial el fin de semana del 21 de noviembre.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31899/R/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., acerca de la capacitación y concientización que está realizando su Agencia respecto de
los protocolos de salubridad e higiene COVID-19.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30793/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía
Ambiental, respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y
2020.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31103/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31983/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintos puntos referidos a las personas en situación de calle.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) cantidad de vehículos, mantenimiento,
antigüedad y multas recibidas por parte del parque automotor de la Dirección Provincial de
Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32012/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, acerca sobre la
falta de provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32154/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proceso de selección, requisitos, control y
monitoreo del desempeño de los profesionales y voluntarios que prestan servicio para el COE.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32213/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el derrumbe de la entrada del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32214/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado edilicio de la escuela Ipet
383.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32283/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación y presupuesto para la
obra “Construcción nuevo parque y recuperación de fechadas del edificio de la ex cárcel de
Encausados del barrio Güemes de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32284/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca del funcionamiento del Programa
“Generación Eólica” del Ministerio de Servicios Públicos.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32293/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 los
Programas 755-001 (C.E.) Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560 y 761001 (C.E.) Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32294/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 al
Programa 647-012 de Inserción Laboral en Nuevas Tecnologías.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31872/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la participación que el Sr. Nadin
Argañaraz, imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido
en empresas de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31693/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un
recluso en la Unidad de Contención del Aprehendido.
Comisión: de Legislación General

2198

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 28-VII-2021
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32209/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de partidas
presupuestarias, metodología de provisión de combustibles y cantidad de vehículos afectados a
la Policía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32354/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobres las contrataciones de bienes y/o
servicios que la provincia ha realizado en los años 2019 y 2020 con proveedores de pequeña
escala que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32502/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del sub Programa 504/4,
construcción, conservación y mejoramiento por administración, correspondiente a la Dirección
Provincial de Vialidad, referida a la red secundaria y terciaria de caminos.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32512/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nuevo acuerdo de stock de deuda
provincial, vencimiento de títulos públicos hasta 2027, aceptación y rechazo por parte de los
acreedores.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32628/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre ubicación, gestión directa o
tercerizada, población, personal y responsables de las Casas de Residencia y OGA´s de la
provincia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32656/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre equipos técnicos, capacitación
laboral, talleres, deportes y sistema de salud de los centros dependientes de la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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: de Servicios Públicos

2199

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 28-VII-2021
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32836/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 6964, Régimen de
conservación de Áreas Naturales y creación del Servicio provincial de Áreas Naturales.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32837/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la conformación de los módulos alimentarios del
Programa PAICor en algunas escuelas, y sobre la denuncia por presunta estafa efectuada contra
el responsable regional del distrito Bialet Massé.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32851/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Grosso y Marcone,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Consejo
Provincial de Adolescentes.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32882/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de denuncias receptadas en el
2021 en las dependencias policiales de la ciudad de Río Cuarto por presuntos delitos cometidos
contra la propiedad y contra las personas, derivaciones y mapa delictivo de la ciudad.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33039/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al estado edilicio del albergue del IPEM N° 384 de la localidad de Las Palmas,
Departamento Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33058/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto del Programa Emprender Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-5PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2021. DECRETO N° 321,
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) Y LA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto
33069/L/21, proyecto de ley que ratifica el decreto que aprueba el Convenio Marco
suscripto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, destinado a dar
cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2021, y que fuera despachado por las
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación
General.
A continuación, por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento sobre
tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 33069/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, ratificando el
Decreto 321 mediante el cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica
celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia, destinado a dar cumplimiento al Programa Anual de
Estadísticas 2021.
Saluda atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Muchas gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto 33069/L/21, que fue tratado en forma
conjunta por las Comisiones de Economía y de Legislación General. Este proyecto
habla sobre el Convenio Marco con el INDEC y la Provincia de Córdoba para el
Programa Anual de Estadísticas 2021.
Este proyecto ratifica el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica
celebrado el 19 de abril de 2021 entre el INDEC y la Dirección General de Estadística
y Censos de la Provincia, mediante el Decreto 321/2021; en el mismo, se plantean
las distintas obligaciones y tareas a desarrollar por ambas partes y que la Provincia
deberá enviar información al INDEC para que dicho organismo pueda cumplir con sus
atribuciones de elaborar índices y estadísticas, todo esto en el marco de la Ley
nacional 17.622 y la Ley provincial 5454, como ocurre con la totalidad de las
provincias de nuestro país.
A título enunciativo, la información que enviará la Provincia está referida a
Encuesta Permanente de Hogares, Índice de Precios al Consumidor, Índice de
Salarios, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional y
Estadísticas de Permisos de Edificación.
Para poder dar cumplimiento a esto, y así recabar y enviar la información, la
Provincia recibirá, por parte de la Nación, la asistencia técnica y financiera, siendo la
asistencia financiera de un monto de 21.561.616 pesos, importe a financiar por parte
del INDEC. El pago se realizará a la Provincia en dos cuotas, el 50 por ciento al
momento de la celebración del Convenio -suma que ya fue abonada-, y el restante
50 por ciento durante el tercer trimestre del año contra la rendición del Informe de
Avance de las tareas realizadas, lo cual ya también ha sido percibido por la Provincia.
Además, el presente Convenio que estamos ratificando contiene cláusulas
detallando las obligaciones de las partes, especificando cómo se practicarán los
desembolsos de dinero para cumplir con los objetivos por parte del INDEC y,
asimismo, cómo deberá efectuar la Provincia la rendición de cuentas, lo referido al
secreto estadístico y demás.

2201

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 28-VII-2021
Todos los años se celebran este tipo de convenios con todas las provincias de
nuestro país a fin de que las pautas para el trabajo de campo y de recolección de
información sean uniformes en todas las jurisdicciones provinciales, para así contar
con datos que generen estadísticas de alcance nacional y sirvan a las políticas
públicas que deben implementarse.
No suscribir este tipo de convenios implicaría necesariamente hacer que las
estadísticas nacionales no sean representativas para Córdoba y, a la vez, que las
mismas no sean completas, además de incumplir con la normativa nacional y
provincial.
Las Dirección de Estadística Provincial, de esta manera, se limita a realizar
los relevamientos de campo con la metodología y procedimiento que el INDEC
establece, haciendo uso de la capacidad técnica y operativa para el desarrollo de
dichas tareas.
Durante el tratamiento del proyecto en comisión habían surgido algunas
consultas respecto de la contratación de personal por parte de la Dirección General
de Estadística y Censos -personal no permanente para estas tareas en particular-, y
es por ello es que consideramos oportuno plantear alguna información referida a la
organización de la Dirección General de Estadística y Censos de nuestra Provincia.
Esta Dirección es el organismo público rector de la actividad estadística de la
Provincia de Córdoba, depende de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
dentro del Ministerio de Coordinación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Su
responsabilidad es coordinar los servicios estadísticos tanto provinciales y
municipales,
como
aquellos
pertenecientes
a
empresas
y
organismos
descentralizados del Estado provincial.
A su vez, también compete a la Dirección satisfacer requerimientos que el
Gobierno provincial le formule en materia de estadísticas. Este es integrante del
Sistema Estadístico Nacional, por lo tanto, debe dar respuesta a las obligaciones
establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y debe llevar a cabo el
Plan Estadístico Anual que este formula cada año.
Asimismo, conforme al artículo 3° de la Ley provincial 5454, dentro de las
funciones que se mencionan se encuentra la de la confección del Programa Anual de
Estadísticas y Censos compatibilizando los requerimientos provenientes del Gobierno
de la Provincia y del INDEC.
Respecto del equipo de trabajo, la Dirección cuenta con un equipo de trabajo
permanente conformado por más 40 encuestadores que relevan diariamente datos
en el territorio provincial, siendo su trabajo rigurosamente supervisado. Por su parte,
en gabinete se lleva a cabo una exigente labor para el procesamiento, análisis y
publicación de estos indicadores. Para ello, se utilizan probadas metodologías de
trabajo, atendiendo a las recomendaciones internacionales vigentes en la materia.
De esta manera, vemos que la Dirección de Estadísticas Provincial cuenta con
un importante equipo de trabajo, el cual está destinado a las tareas propias de la
Dirección. Ahora bien, cuando surgen las tareas provenientes del INDEC, la Dirección
se ve obligada a ampliar su estructura en forma temporal, lo cual hace necesaria la
contratación de personal idóneo, pero –repito– de manera temporal, y es lo que hace
año a año para este tipo de trabajo. Por lo general, se contrata personal docente,
estudiantes de carreras afines, entre otros.
Este año, señor presidente, a raíz de la emergencia sanitaria por la
pandemia, la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Provincia
de Córdoba informa que se encuentran suspendidas las actividades presenciales de
campo en la Provincia, en consonancia con lo dispuesto por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos. Actualmente, los técnicos están trabajando de manera remota,
tanto encuestadores y supervisores como coordinadores se comunican
telefónicamente o vía e-mail con las viviendas, comercios y empresas que suelen ser
contactadas para la captación de datos.
Más allá de estas limitaciones que se presentan en estos tiempos de
pandemia, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los medios
informáticos y a la experiencia del año pasado, se ha logrado un gran nivel de
respuesta y aceptación con esta metodología remota, de manera tal de poder contar
con información veraz y precisa para garantizar la captación de datos, y así continuar
con la publicación de los indicadores estadísticos.
Para finalizar, señor presidente, consideramos que los datos estadísticos son
fundamentales para la toma de decisiones por parte de los diferentes niveles del
Estado, más en tiempos de profundas crisis económicas y sociales como las que se
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vienen viviendo y que hoy estamos atravesando en este segundo año, marcado
también por la pandemia.
Es entonces que, por ser este proyecto de ley fundamental para ratificar los
convenios celebrados entre la Provincia y el Instituto Nacional de Estadística y
Censos para llevar adelante los programas mencionados, adelanto el voto positivo de
nuestro bloque y solicito el acompañamiento del resto de los bloques que integran
este Cuerpo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Limia.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Acompañamos este convenio porque acordamos con la importancia que tiene
el INDEC como fuente de información, algo tan sensible e importante para un
gobierno.
Pero justamente nos llama la atención –y me produce mayor preocupación
haber escuchado algunas de las afirmaciones que se acaban de verter– algo que ya
observamos el año pasado: este Programa, del que se nos acaba de decir que cuenta
con más de 40 miembros permanentes, sin embargo, destina el 71 ciento de su
presupuesto para pagar honorarios por servicios prestados y personal no
permanente, y sólo un 12 por ciento para personal permanente.
Acaban de decir que contrata personal idóneo, y en forma temporal, de
carreras afines; sin embargo, entre los 159 comprobantes de gastos que revisamos
de esta partida el año pasado, 34 personas le habían facturado al Gobierno de la
Provincia por servicios prestados al INDEC, y 25 de esas 34 personas facturaban
mensualmente –no ocasionalmente–, todos los meses, desde el año 2016; las 9
personas restantes, desde el año 2017, y la facturación de cada uno de ellas es
numéricamente correlativa; o sea, hay 34 personas que, durante los últimos 4 años,
sólo le facturaron al Gobierno de la Provincia, y lo hicieron durante todos los meses
de esos años.
No hemos podido comprobar si en lo que va del año 2021 se repite lo mismo,
porque nuevamente la transparencia de esta Provincia está opacada y no se puede
entrar a registrar, a revisar los comprobantes que debieran estar cargados.
También nos llama la atención la afirmación de que se busca personal idóneo
y de carreras afines porque hemos encontrado que esas personas que le facturan
habitualmente al Gobierno -y sólo al Gobierno- por su trabajo en el INDEC están
inscriptas como monotributistas en AFIP en categorías tales como servicios pesonales
no clasificados, incluye actividades de astrología y espiritismo, las realizadas con
fines sociales como agencias matrimoniales, de contratación de acompañantes,
actividad de lustrabotas, o la categóría de mantenimiento y reparación de frenos y
embragues, reparación del motor, reparación y pintura de carrocería, reparación de
artículos eléctricos, servicios de expendio de comidas, servicios geológicos,
composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas, servicios de
fotografía. No sé, nosotros creíamos que lo afin al trabajo del INDEC tenía que ver
más bien con otro tipo de áreas, seguramente estamos equivocados.
También nos llamó la atención, cuando se nos presentó el organigrama del
INDEC Córdoba, que allí no figuran los nombres de quiénes ocupan los cargos del
Sistema de Gestión de la Calidad y varios jefes de área, jefes de división y
supervisores. En este estudio que habíamos hecho veíamos que estas personas que
están contratadas como serivicios técnicos, o sea, de manera precarizada, muchos de
ellos aparecían como supervisores.
Nos hace cierto ruido eso y nos gustaría tener la seguridad de que quienes
manejan las estadísticas de la Provincia, realmente, en todos los niveles están
capacitados y cobran un sueldo acorde a la tarea que deben realizar. Pero, de todos
modos, acompañamos este convenio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y dejando consignada
la abstención manifestada en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria por la
legisladora Noel Argañaraz, voy a poner en votación en general y en particular, en
una misma votación, el proyecto 33069/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
33069/L/21
Córdoba, 14 de junio de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S.…………………………..//………………………..D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley
por el que se propicia la ratificación del Decreto Provincial N° 321 de fecha 19 de abril
de 2021, mediante el cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica,
celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de
Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Coordinación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, destinado a dar
cumplimiento al “PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2021”.
El Convenio tiene por objeto llevar a cabo en la Provincia de Córdoba el desarrollo de
las siguientes actividades: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) – Resto Urbano Provincial, Índices de Precios al Consumidor, Índices de Salarios,
Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional y Estadísticas de Permisos
de Edificación.
Se establecen de común acuerdo, en las cláusulas del Convenio y de sus Anexos, el
alcance de las obligaciones que recíprocamente asumen los firmantes, la estructura y
disponibilidades de bienes que afectarán para el desarrollo de las diversas actividades que se
realizarán; los servicios, financiación, asistencia técnica y capacitación que comprometen para
posibilitar el cumplimiento integral del citado “PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2021”.
En tanto se garantiza la observancia de las normas del secreto estadístico y
confidencial de la información establecida por Ley N° 17.622, por Disposición INDEC N° 176/99
y Ley Provincial N° 5454, y acuerdan las respectivas funciones y obligaciones en orden a la
financiación de gastos, asesoramiento, supervisión, capacitación, contrataciones y otras
relativas a la instrumentación técnica.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- RATIFÍCASE el Decreto Provincial N° 321 de fecha 19 de abril de 2021,
mediante el cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística
y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Coordinación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, destinado a dar
cumplimiento al “PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2021”.
El Decreto N° 321/2021, compuesto de cuarenta y siete (47) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 27 de Julio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General al dictaminar acerca del Expediente Nº 33069/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto N° 321, mediante el cual se aprobó el Convenio
Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia, destinado a
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dar cumplimiento al “Programa Anual de Estadística 2021”, 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.- Apruébase el “Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica”,
para la realización del Programa Anual de Estadística 2021, celebrado el día 22 de enero de
2021 entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por una parte, y la Dirección
General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Coordinación de la Provincia de Córdoba, por la otra, que fuera aprobado por
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 321 de fecha 19 de abril de 2021.
El Decreto Nº 321/2021, el Convenio y sus anexos, compuestos de cuarenta y siete
(47) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto,
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Marcone, María Rosa, Leg.
Blangino, Juan José, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel,
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE LEY – 33069/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10768:
Artículo 1º.- Apruébase el “Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica” para
la realización del Programa Anual de Estadística 2021, celebrado el día 22 de enero de 2021
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por una parte, y la Dirección
General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Coordinación de la Provincia de Córdoba, por la otra, que fuera aprobado por
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 321 de fecha 19 de abril de 2021.
El Decreto Nº 321/2021, el Convenio y sus anexos, compuestos de cuarenta y siete
(47) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-6A) LUCAS BASUALDO. DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL OPEN DE
POWERLIFTING. RECONOCIMIENTO.
B) SR. ALEJANDRO BALIAN, DIRIGENTE POLÍTICO DE LA UCR.
FALLECIMIENTO. PESAR.
C) CAMPAÑA #LAVACUNAESVIDA, DESDE TELEDIARIO PRIMERA
EDICIÓN, DE CANAL 13 DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ARTIVISTA LANDRIEL OVIEDO. ACCIÓN “SIN GLOBOS, NO HAY
FIESTA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) JORNADA NACIONAL DE ORACIÓN POR LOS FALLECIDOS A CAUSA
DE LA PANDEMIA DE COVID-19. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) ESCUELA BANDA MUNICIPAL JOSÉ CESANELLI, EN LA LOCALIDAD
DE MARCOS JUÁREZ. 81º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) FESTIVAL CORRAL ROCK, EN EL CLUB SPORTING DE LA
LOCALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS. 20º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) RESOLUCIÓN CONJUNTA 02/2020, DECLARANDO DE INTERÉS
NACIONAL A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DESARROLLADOS A PARTIR DE
LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PARA OBTENER DURMIENTES Y
PRODUCTOS ANÁLOGOS PARA USO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE FERROVIARIO. ADHESIÓN.
I) CANCIÓN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. INTERÉS LEGISLATIVO.
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J) PARTIDO PERONISTA FEMENINO. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) DÍA MUNDIAL DE LA TRATA. ADHESIÓN.
L) II ENCUENTRO DE INSTITUTOS DE DERECHO ROMANO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LIC. PAOLA SUÁREZ, PRODUCTORA AUDIOVISUAL CORDOBESA.
FALLECIMIENTO. PESAR.
N) DEPORTISTA ELIANA MEDINA, JUGADORA DE FÚTBOL Y FUTSAL
FEMENINO. OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN EL TORNEO APERTURA DE FÚTBOL
FEMENINO 2021 DE LA AFA. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
O) LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. 106°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
P) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE GÉNERO,
VIOLENCIAS Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL MINISTERIO DE LA MUJER Y LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
MUTUALIDADES DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
Q)
OMAR
BUSTOS,
LOCUTOR
Y
CONDUCTOR
RADIAL.
RECONOCIMIENTO.
R) FIESTA Y CEREMONIA DE LA PACHAMAMA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) HOSPITAL REGIONAL DR. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN LA
CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T)
CAMPAÑA
FEDERAL
MEJORES
REGLAS
PARA
LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) LOCALIDAD DE CHAJÁN. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) CLUB ATLÉTICO SAMPACHO, DE LA LOCALIDAD HOMÓNIMA, DPTO.
RÍO CUARTO. 99º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA DE LA CULTURA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA LOCALIDAD DE
JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 35º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) LOCALIDAD DE SERRANO, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
Z) EMPRESA “INFOREST”, FABRICANTE DE HERRAMIENTAS E
INDUMENTARIA PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS. BENEPLÁCITO.
A1) PERIODISTA LUCIA MARIELA GREGORCZUK. OBTENCIÓN DEL
PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO “CÓRDOBA EN CIEN PALABRAS” DEL
PROGRAMA CÓRDOBA ESCRIBE. RECONOCIMIENTO.
B1) EDUCACIÓN EMOCIONAL. INICIATIVA SU INCLUSIÓN COMO
ASIGNATURA EN LA CURRÍCULA ESCOLAR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) DR. OSVALDO LOZA. DESTACADA TRAYECTORIA EN LA
PEDIATRÍA
Y
NEONATOLOGÍA,
EN
HERNANDO,
DPTO.
TERCERO.
RECONOCIMIENTO.
D1) DR. RAÚL GANZER. DESTACADA TRAYECTORIA EN LA PEDIATRÍA
Y NEONATOLOGÍA, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO. RECONOCIMIENTO.
E1) LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE DE FÚTBOL. 70º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. BICENTENARIO.
RECONOCIMIENTO.
G1) PERIÓDICO PODER CIUDADANO, DE LA LOCALIDAD DE ARIAS.
20º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) COLONIA COYUNDA, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES Y
75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO. SAN JUSTO. 111º ANIVERSARIO Y
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) LIBRO PRECEPTOR, DEL LIC. PABLO RODRÍGUEZ COLANTONIO.
PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) LOCALIDAD DE COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. 133°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 33272, 33275, 33282, 33283, 33297, 33299, 33300,
33301, 33306, 33309, 33311 al 33314, 33316 al 33318, 33321 al 33327, 33329 al
33332, 33334 al 33340, 33342 y 33343/D/21, 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 el 33297; que la legisladora Noel
Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 33301 y 33309, y su voto
negativo en los proyectos 33317, 33330 y 33297/D/21, y que la legisladora Luciana
Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33301, 33317, 33323 y 33332, y
su rechazo en los proyectos 33312, 33330, 33329 y 33297/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33272/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Lucas Basualdo cuya destacada participación en el Open de
Powerlifting en representación de la provincia de Córdoba, organizado por la Federación
Argentina de Deportes Sobre Silla de Ruedas (FADESIR), lo hizo merecedor de la Medalla de
Plata.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, Lucas Basualdo, oriundo de la localidad de Silvio Péllico, y residente en
la ciudad de Villa María, ha dado a lo largo de los últimos años sobradas muestras de talento,
convicción y capacidades.
Hoy, a sus 40 años, no deja de asombrar a la comunidad al conseguir superar sus
propias marcas, como la lograda el último 2 de julio, donde y a pesar de un año perdido por la
pandemia, logró llevarse la Medalla de Plata en su categoría.
Es motivo de orgullo para esta provincia contar con personas que hacen del deporte y
la alta competición metas que significan tanto para jóvenes y adultos y que se comprometen a
llegar más lejos todavía.
Es por estos motivos que solicito a esta Honorable Legislatura me acompañe en mi
pedido.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33272/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Lucas Basualdo por su destacada participación en el Open de
Powerlifting en representación de la provincia de Córdoba, evento organizado por la Federación
Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas (FADESIR), en el que obtuvo Medalla de Plata.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33275/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Alejandro BALIAN, dirigente
político de la U.C.R. quien a lo largo de su aquilatada trayectoria, en esta Provincia de Córdoba,
desplego su vocación de servicios, como Concejal de la Ciudad, Presidió la Honorable Cámara
de Diputados, fue Secretario General de la Gobernación y se desempeñó como Diputado
Nacional por nuestra Provincia. Hacemos pública nuestras condolencias por su lamentable
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desaparición física, a toda su Familia, a sus amigos y militantes, reconociendo su denodada
lucha por construir un mundo mejor y para todos.Bloque Juntos por el Cambio
FUNDAMENTOS
Que el Sr. Alejandro BALIAN, falleció con 78 años de edad, en la madrugada del
pasado lunes 06 de julio del corriente año, en la ciudad de Córdoba, donde estuvo internado
durante varios días como consecuencia de haber contraído COVID-19, pese a que se encontraba
vacunado y al igual que otras personas que se encontraban vacunadas como en su caso,
contrajo la enfermedad y después de haber sido diagnosticado con COVID-19 tuvo graves
complicaciones, por lo que debió ser internado en una sala de terapia intensiva, donde
permaneció hasta su lamentable deceso.
Alejandro Balian nació en nuestra Ciudad de Córdoba, el 24/01/1943, donde se afincó,
se desarrolló, constituyo su familia, y tuvo un hijo, Lucas Balian.
Militó políticamente en el partido Unión Cívica Radical, partido que abrazo desde muy
joven, desempeñándose en muchos cargos, llegando a desempeñarse como Presidente del
Congreso Partidario.
Su vocación de servicio lo llevo a desempeñarse en muchas actividades públicas, como
la de Concejal de la Ciudad de Córdoba, en el periodo 10/12/1983 hasta el 10/12/1987;
posteriormente se desempeñó como Diputado Provincial desde el año 1987, hasta el año 1995,
habiendo ejercido en el año 1995 la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de esta
Provincia. Se desempeñó también como Secretario General de la Gobernación de Córdoba
desde el 1995 al año 1999, durante la gobernación del Dr. Ramón B. Mestre. Por último se
desempeñó como Diputado Nacional por Córdoba durante el periodo 1999-2003.
La Unión Cívica Radical de Córdoba, representada por su máximo Órgano Partidario, lo
despide con el siguiente comunicado: “La mesa Ejecutiva del Congreso de la U.C.R., en nombre
del Pleno del Cuerpo, expresa la tristeza y dolor por el fallecimiento de Alejandro Balian. Fue un
hombre de partido, integrante de una generación que hizo historia en Córdoba y el país, Un
radical que ocupo cargos de la máxima jerarquía en el orden provincial y nacional, pero nunca
dejo de militar como el primer día. Ese es el mejor legado que nos pudo dejar: el compromiso y
la lealtad con la UCR hasta el último respiro. Nuestras Condolencias y saludos a toda su
familia.”
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a
este Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Bloque Juntos por el Cambio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33275/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Alejandro Balian, dirigente político de la
UCR quien, por su vocación de servicios, ocupó cargos públicos como Concejal de la ciudad
Capital, Presidió la Cámara de Diputados, fue Secretario General de la Gobernación y Diputado
Nacional; manifestando nuestras condolencias por su lamentable desaparición física a toda su
familia, amigos y militantes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33282/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la campaña #lavacunaesvida, para concientizar sobre la
importancia de las vacunas como principal respuesta sanitaria para enfrentar la pandemia de
Coronavirus, desarrollada desde Telediario primera Edición de Canal 13 de Rio Cuarto.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
Desde Telediario Primera Edición, que se emite en la ciudad de Rio Cuarto, se impulsó
una campaña comunicacional y periodística para concientizar sobre la importancia de las
vacunas, como principal respuesta sanitaria para enfrentar la pandemia de Coronavirus.
Revalorizando el rol de una política de Estado que permite acceder a la vacunación desde una
mirada igualitaria e inclusiva. El noticiero se emite de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana,
por Canal 13 de Río Cuarto y a través de Telediario Televisión a varias provincias argentinas. Lo
conducen los periodistas Pablo Callejón y Mercedes Magnano, con la producción de Alejandro
Salvatierra.
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Referentes sociales, políticos, culturales, deportivos se sumaron junto a vecinos y
vecinas, instituciones educativas, de seguridad, comerciantes y trabajadores, en un mensaje
motivador sobre los beneficios de estar vacunados. Se convocó a quienes aún no se inscribieron
desde una mirada solidaria, sin preconceptos y apostando por la vida. La campaña superó los
límites de la ciudad y la región, con la participación de voces de otras provincias del país.
Nos sumamos para que se sumen todos fue la convocatoria que promovió la
vacunación para resguardarnos y resguardar a los que queremos de la gravedad del virus que
azota al país y al mundo. La campaña, en conjunto con el trabajo de organizaciones y el propio
Estado, permitió avanzar con el proceso de inscripción y continuará con el compromiso de hacer
periodismo a favor del interés colectivo. #lavacunaesvida
Ante esta trágica pandemia que estamos viviendo, es necesario que todos los actores
sociales se comprometan activamente para terminar con este flagelo. Una campaña que procura
sumar vecinos, con mensajes que resalten los beneficios de estar vacunados considero que es
un acto digno de ser destacado; por lo que solicito a mis pares legisladores el acompañamiento
en este proyecto de declaración.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33282/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la campaña #lavacunaesvida que, con el fin de
concientizar sobre la importancia de las vacunas como principal respuesta sanitaria para
enfrentar la pandemia de Coronavirus, desarrolla el Telediario primera Edición de Canal 13 de la
ciudad de Rio Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33283/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la acción performática, virtual e interactiva, ideada y realizada
por el Artivista Landriel Oviedo, que se trasmitió en vivo el día 28/06/2021 con el nombre de
“Sin Globos, No Hay Fiesta”; que tiene como objetivo la concientización del uso esencial del
preservativo como profilaxis óptima para prevenir la transmisión del VIH por vía sexual.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
En el marco del día internacional del Orgullo LGBTIQ+ y a 40 años de los primeros
diagnósticos en el mundo de SIDA, se busca reforzar la idea del uso esencial del preservativo
como profilaxis óptima para prevenir la transmisión de VIH por vía sexual.
El día 28/06/2021 se realizó una transmisión en vivo con el nombre de “Sin Globos, No
Hay Fiesta”, una acción performática, virtual e interactiva. La acción fue transmitida en vivo
día el 28 de junio a las 17 horas, por el canal de YouTube del Centro Cultural España Córdoba,
desde el perfil de Instagram de la Fundación Ciudadanxs y en simultáneo desde la Página de
Facebook de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, siendo retransmitida en más de 30 países de
manera simultánea, de manera libre y gratuita.
“Sin Globos, No Hay Fiesta” es una coproducción argentino española, creada de
manera colaborativa , por un colectivo de artistas, convocados por el artivista cordobés Landriel
Oviedo, el diseño de la instalación y textos curatoriales a cargo del artista Luciano Di Natale
(Córdoba, Argentina), la musicalización la realizó el artivista Dj MAlomar (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires). La edición musical realizada por el Diseñador de Sonido Juan Manuel Fernández ,
la dirección y composición coreográfica de la coreógrafa Emerita Ruiz Moreno (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) y la dirección actoral a cargo del director y dramaturgo Salvador Sánchez
(Barcelona, España).
Landriel Oviedo es el primer artivista cordobés en obtener un sello de calidad de la
provincia otorgado por Ministro de Industria, Comercio y Minería Eduardo Accastello.
Se dedica desde las artes escénicas a abordar la prevención del estigma y
discriminación hacia las personas que viven con VIH.
Actualmente se encuentra trabajando activamente en la Mesa Provincial de VIH
Córdoba, realizando incidencia política como activista independiente y encargado de la
producción integral de las Campañas ¿Y POR QUÉ VOS NO? Y CONFIDENCIAL, Referente de
Cultura y Diversidad de la Fundación Ciudadanxs y coordinador provincial de la Red Mundial de
Jóvenes Políticos Argentina.
Es necesario que se incrementen las acciones que tienen como finalidad la prevención
de la transmisión del VIH por vía sexual, sobre todo teniendo en cuenta el gran incremento de
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casos que desde hace unos años vienen manifestando desde las áreas de salud. Es por ello, que
solicito a mis pares legisladores el acompañamiento en este proyecto que pretende visibilizar
algunas de las acciones que se vienen desarrollando en este sentido.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33283/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la acción performática, virtual e interactiva, ideada y realizada por
el Artivista Landriel Oviedo, transmitida en vivo el pasado 28 de junio bajo la denominación “Sin
Globos, No Hay Fiesta”; con el objetivo de concientizar sobre del uso esencial del preservativo
como profilaxis óptima para prevenir la transmisión del VIH por vía sexual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33297/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la Jornada Nacional de Oración por los fallecidos a causa
de la pandemia de Covid-19.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
La Conferencia Episcopal Argentina ha convocado a unirse en oración el viernes 23 de
julio de 2021 en una Jornada Nacional de Oración por los fallecidos a causa de la pandemia del
Covid-19, "pidiendo al Señor el eterno descanso de las víctimas y el consuelo y fortaleza de sus
familiares y amigos".
Las consecuencias de esta funesta pandemia global son muchas y dolorosas, la más
terrible de ellas, e irreparable, es la muerte de muchas personas queridas. Decesos que, como
seguramente hemos podido experimentar, son de personas que repentinamente enferman y
mueren, algo para lo que nuestra propia naturaleza no está preparada y, por lo tanto lo vive y
sufre como un hecho trágico.
Rezar y honrar privadamente por los difuntos es algo natural, pero en esta trágica
ocasión es la sociedad en su conjunto la que sufre este mal, y por lo tanto es provechoso que
estas expresiones sean públicas también. La oración es consuelo, alivio y es un acto de
caridad, porque pone a los seres queridos difuntos en situación de ser honrados y recordados.
La pandemia por Covid-19 claramente no ha terminado y aún restan momentos de
dificultad, los más de cien mil muertos en la República nos alarman y entristecen, los casi seis
mil cordobeses difuntos nos llaman a la reflexión. Esta Jornada de Oración es una ocasión
conveniente para tener presente a cada cordobés y argentino fallecido. Como sociedad
debemos caminar y combatir esta pandemia “juntos”, atendiendo prioritariamente a los más
desvalidos, a quienes más sufren. Todas las asociaciones intermedias deberán en sus campos
de acción mitigar los efectos de esta pandemia, pero el Estado Nacional, Provincial y Municipal,
deberá acompañar a los ciudadanos en estos difíciles momentos desde las políticas sanitarias y
demás asistencias equilibradamente medidas para, en estas inéditas circunstancias, preservar
la dignidad de las personas y promover su cuidado.
El Papa Francisco en distintas catequesis ha explicado que “rezar por los difuntos es un
signo de reconocimiento por el testimonio que nos han dejado y el bien que han hecho."
También ha asegurado que "el recuerdo de los fieles difuntos no debe hacernos olvidar también
de rezar por los vivos, que junto a nosotros cada día enfrentan las pruebas de la vida”. Y por
ello nos invitaba a «rezar por todos los fieles difuntos, especialmente por las víctimas del
coronavirus: por quienes han muerto solos, sin la caricia de sus seres queridos; y por todas las
personas que han dado la vida por servir a los enfermos»
Invitamos a todos los miembros de este cuerpo, a expresar su beneplácito y adhesión
a la Jornada Nacional de Oración por los fallecidos a causa de la pandemia del Covid-19.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33297/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización de la Jornada Nacional de Oración por los fallecidos a
causa de la pandemia de Covid-19 que, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina, se
desarrolló el pasado 23 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33299/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de fundación de
la “Escuela Banda Municipal José Cesanelli” de la localidad de Marcos Juárez, fundada el 21 de
julio de 1940.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
Una de las instituciones culturales más significativa y trascendental de la ciudad de
Marcos Juárez es, sin dudas, la Escuela Banda Municipal “José Cesanelli”. - El inicio de sus
actividades data del año 1902, cuando un grupo de personas dedicadas al arte convocaron al
maestro José Cesanelli para su conducción y dirección musical, pero fue el 21 de julio de 1940,
cuando formalmente obtuvieron su personería jurídica. –
La EBMJC tiene participación en eventos locales, regionales y provinciales; y llegó, en
una oportunidad a hacer una gira europea brindando 8 conciertos en Italia, trayectoria que les
permitió obtener destacados premios y reconocimientos en diversos concursos. Bajo la dirección
del prof. Diego del Bosco, actualmente la Escuela cuenta con 180 alumnos, 7 docentes, 53
músicos que forman la Banda Mayor y 35 niños que constituyen la Mini Banda.
Con motivo de la conmemoración a sus 81 años de vida, y bajo el lema “La educación
artística no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo”, el pasado
miércoles 21 de julio descubrieron una placa perteneciente al cumpleaños Nº 80 que, debido a
la pandemia, no pudo realizarse y que nosotros promovimos y aprobó el Pleno la Declaración Nº
23789. –
Por su reconocida calidad artística y con el objetivo de homenajear a sus primeros
integrantes y actuales gestores, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33299/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de fundación de la “Escuela
Banda Municipal José Cesanelli” de la ciudad de Marcos Juárez, fundada el 21 de julio de 1940.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33300/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición Nº 20 del Festival Corral Rock, organizado por
la Escuela Municipal de Música de la localidad de Corral de Bustos, llevado a cabo el pasado de
julio en el Club Sporting.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
El tradicional festival de Rock que se realiza en la ciudad de Corral de Bustos, fue
organizado en sus primeros años por personas particulares y siempre apoyado por la Secretaría
de Cultura Municipal. A partir del año 2006, su realización empezó a estar a cargo de la Escuela
Municipal de Música.
Para este vigésimo aniversario, la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad
produjo un largometraje documental que relata su historia, no solo de este evento particular,
sino del movimiento del rock en la ciudad del centro del departamento Marcos Juárez. La
historia se remonta a finales de los 60’s y recorre con testimonios e imágenes de archivo el
devenir de este movimiento nacional desde una perspectiva local.
La película ha sido realizada por Dylan Lana (director, compaginador e investigador) y
tiene una duración aproximada de 45 minutos. Se presentó el domingo 18 de julio del corriente
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año, a las 18 horas, en el cine del Sporting Club de Corral de Bustos Ifflinger. Para la
consumación de este proyecto han colaborado numerosos vecinos de la ciudad aportando
testimonios y material de archivo.
Con motivo de conmemorar y felicitar a sus organizadores por la edición Nº 20 y la
persistencia del evento, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33300/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 20º Festival Corral Rock que, organizado por la
Escuela Municipal de Música de la localidad de Corral de Bustos, se desarrolló en el mes de julio
en el Club Sporting.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33301/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Resolución Conjunta 02/2020 dictada por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte de la Nación; que declara de interés
nacional a los procesos productivos desarrollados a partir de la valorización de residuos
generados en el país para obtener durmientes y productos análogos para su empleo en la
infraestructura del transporte ferroviario nacional; en el marco de los presupuestos de la
economía circular y el desarrollo sostenible.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
La Resolución conjunta a la que adherimos, declara de interés nacional a la fabricación
de durmientes sintéticos a partir de plásticos reciclados. Ello, constituye un hito en materia
ambiental y de transporte ya que se reutilizan residuos para producir productos destinados a la
infraestructura del transporte nacional asegurando al mismo tiempo el desarrollo sustentable y
la reactivación de la industria recicladora industrial.
La producción de durmientes sintéticos muestra a la claras una gestión eficiente e
integral de residuos termoplásticos al reducir significativamente la cantidad de espacio que se
destinada a estos desechos.
A ello debemos adicionar , el beneficio indirecto que se traduce en la reducción
significativa de la tala de árboles; lo que demuestra una gestión apropiada del ambiente en los
términos dispuestos por la ley 25.675; argumentos por los cuales adherimos a la Resolución
02/2020.
Por todo lo expuesto, renovando nuestro compromiso con la defensa del ambiente y la
promoción del desarrollo sustentable, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33301/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Resolución Conjunta 2/2020 dictada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte de la Nación; que declara de Interés Nacional
a los Procesos Productivos desarrollados a partir de la Valorización de Residuos Generados en el
país para obtener durmientes y productos análogos para su empleo en la infraestructura del
transporte ferroviario nacional; en el marco de los presupuestos de la economía circular y el
desarrollo sostenible.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33306/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De interés legislativo a la “Canción contra el trabajo infantil”, con la finalidad de
concientizar y prevenir este flagelo, de nuestra sociedad, en el marco del día de la trata de
personas, (que contempla la explotación infantil en el trabajo), que se celebra cada 30 de julio,
desde 2014.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
La canción contra el trabajo infantil”, fue compuesta en 2016 y fue reconocida por la
Organización Internacional del Trabajo, (el video de esta canción fue puesta, en el portal de la
OIT, en la ONU y en el del Vaticano). Esta canción fue cantada por niños de escuelas rurales y
también niños de familias ladrilleras que habitan donde están los hornos ladrilleros, en la
localidad de las Tapia Córdoba.
Esta canción en contra del trabajo infantil fue compuesta, por Pedro “Cacho” Piña (letra
y música), la canción nace en ocasión en la que su autor viaja al Vaticano, cuando el Cura
Brochero es santificado, y a pedido del Papa Francisco le pide que se hiciere algo en contra del
trabajo infantil, de allí surge la idea de escribir esta canción.
Canción contra el trabajo infantil:
Hoy venimos trayendo un mensaje,
Que cantando queremos dejar,
Somos niños que traen sus voces,
para el mundo que debe escuchar.
El trabajo es bueno y muy digno,
pero nunca es cosa de niños,
que en mis manos no haya herramientas,
que haya libros juguetes, risas.
No nos hagan trabajar,
no nos quiten nuestra infancia
y las ganas de soñar.
No nos hagan trabajar,
Que nos ame y nos contenga
nuestro grupo familiar
no nos hagan trabajar,
en la escuela somos libres
no nos van a esclavizar.
No nos hagan trabajar
Los derechos de la infancia
todos deben respetar.
Limpia vidrios, campesinos,
Ladrilleros, cartoneros,
Vendedores, cosecheros.
Son oficios que nos tienen por esclavos,
precisamos que nos tiendas tus manos.
Nuestra lucha es la
lucha de todos
mis derechos se
deben respetar.
Como dijo el Papa
Francisco:
“Esta plaga se debe erradicar”.
No nos hagan trabajar somos niños y
tenemos que jugar y estudia
No nos hagan trabajar que trabajen los adultos
no nos quieran explotar
No nos hagan trabajar,
si trabajan nuestros padres crecemos con dignidad
No nos hagan trabajar, todos juntos nos unimos,
contra el trabajo infantil.
Desde el significativo contenido de esta letra, en contra de la lucha del trabajo infantil,
y en el marco de “El Día Mundial contra la Trata de Personas”, cada 30 de Julio desde 2014, que
fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/RES/68/192,

2213

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 28-VII-2021
es que se decide proponer esta canción de interés Provincial, para concientizar y prevenir desde
el ámbito educativo escolar y a toda la sociedad.
La trata de personas ha sido definida como “la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos(trabajo infantil) o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, en el artículo 3
del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata, especialmente mujeres y niños, de la
Convención contra el Crimen Organizado Transnacional.
El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos
humanos. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, en
sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados
por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33306/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Canción contra el trabajo infantil” que, con la
finalidad de concientizar y prevenir sobre este flagelo social y en el marco del Día de la Trata de
Personas (que contempla la explotación infantil en el trabajo) se celebra cada 30 de julio, desde
2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33309/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la fundación del Partido Peronista Femenino un 29 de
julio de 1947 de la mano de Eva Duarte, hecho capital en la historia de las luchas por el
reconocimiento, en nuestro país y en el mundo, de los derechos de las mujeres y que impuso
en el imaginario de la época nociones como Juventudes, la idea de una Legislatura Joven y
Diversa y hasta la trama de las nuevas Organizaciones Feministas.
Leg. Guirardelli, María Adela, Leg Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, asistimos a la génesis de un pensamiento, a una configuración de
mundo singular, cuyos efectos no cesan de hacerse presentes. Eva Duarte, percibió que no
bastaba con el sufragio femenino, logrado en 1947, para garantizar la efectiva participación de
las mujeres en la vida pública, sino que debía crear un espacio que les fuera propio y les
permitiera estar al lado de los hombres. Según sus palabras, así como sólo los humildes
salvarán a los humildes, “sólo las mujeres salvarán a las mujeres”[1]. Este espacio fue el
Partido Peronista Femenino (PPF) y es una inflexión en nuestra historia cuyos alcances todavía
no somos capaces de avizorar, y que nos recuerdan hoy en Córdoba a Las Muchachas
Peronistas, colectivo que se inscribe en su huella.
La mecánica de su creación, cabe recordarla, fue el diseño de un partido que tuviera
tres ramas independientes entre sí: la de los hombres, la gremial y la de las mujeres. Con eso
se aseguró que el 33% de los escaños logrados sean para ellas y con ello, en 1952, 109
mujeres accedieron por primera vez a cargos legislativos. Por primera vez.
Lo que sigue es la obsesiva historia de segregación en este país: el PPF fue declarado
ilegal durante la Revolución Libertadora, apenas unos años después, en 1955, llevando a la
persecución y a la cárcel a la mayoría de ellas. Pero la semilla estaba puesta: se gestó ese
elemento clave que fue la idea de que lo que hacía cada mujer, en el ámbito que fuera, era
acción social. La acción social fue el concepto que disparó para siempre cosas que hoy
comprendemos como política de los cuidados o, en su reverso, la injusticia del trabajo
doméstico no remunerado.
Históricamente, debemos a esas legisladoras cosas formidables como “la inclusión del
divorcio vincular en la Ley 14.394, la reforma de la ley de culto por el que se propició la
separación de la Iglesia del Estado, el Régimen de Trabajo para el Personal de Casas de Familia
en la que se sustituyó el término de “sirvienta” por el de “empleada doméstica”, con la
reglamentación de horarios, funciones, sueldos y descansos”[2].
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Hoy, este recuento, es motivo de celebración, pero no se nos oculta que las luchas por
mantener tales espacios y formas están tan vivas como entonces: cada día actualizamos la
lucha, cada día, una mujer, dueña de este imaginario, nos interpela.
Por estos motivos, fundadores de modos de percibir hoy cómo desenvolvernos, en
verdad, memoria, justicia y democracia, es que solicito a este Honorable Cuerpo, me acompañe
en mi pedido.
[1] Discurso el 26 de julio de 1949, Eva Perón.
[2]
https://www.institutopatria.com.ar/se-cumplen-setenta-anos-del-dia-que-evitafundo-el-partido-peronista-femenino/
Leg. Guirardelli, María Adela, Leg Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33309/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la fundación del Partido Peronista Femenino, evento
producido el 29 de julio de 1947 de la mano de Eva Duarte, acontecimiento histórico en las
luchas por el reconocimiento, en nuestro país y en el mundo, de los derechos de las mujeres y
que impuso en el imaginario de la época nociones como Juventudes, la idea de una Legislatura
Joven y Diversa y hasta la trama de las nuevas Organizaciones Feministas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33311/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial contra la Trata” que se conmemora todos los treinta de
julio de cada año.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: En el año 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el
30 de Julio como el Día Mundial contra la Trata con el objetivo de crear conciencia sobre la
grave problemática de la expansión de este delito a nivel mundial. La trata de personas es
considerada uno de los delitos más graves de violación de los derechos humanos. Las personas
son privadas de sus libertades y derechos; sometidas contra su voluntad a situaciones de
explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos y
mendicidad entre otras modalidades. Cada día, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes
son víctimas de este crimen en nuestro país y en el mundo. Todos los países están afectados
por el tráfico de personas, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Los
datos publicados por la ONU indican que las mujeres representan el 49%, las niñas el 23% de
todas las víctimas de la trata; y la explotación sexual es la forma más común de explotación
(59%), seguida del trabajo forzado (34%).
En el año 2008 el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.364 sobre “Prevención y
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”, en concordancia con los tratados y
acuerdos sobre Derechos Humanos ratificados por la República Argentina en la materia. A
finales del año 2012 esta norma fue modificada por la Ley 26.842, que amplía las condenas
para los delitos de trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima
como elemento exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a dicha
víctima. Crea un Consejo Federal para la lucha contra la trata y un Comité Ejecutivo para la
asistencia a la víctima. Reconoce el delito como de competencia federal y amplía los derechos
de la víctima.
En la Provincia de Córdoba, durante el año 2012 se sancionó la Ley 10.060 de lucha
contra la trata de personas, contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual. Se
creó la Comisión Provincial de lucha contra la Trata de Personas y Contención y Recuperación de
Víctimas de Explotación Sexual. Esta norma promueve acciones para poner fin a estos flagelos,
entre ellas, implementando políticas de género para concientizar de la problemática a fin de
evitar cualquier tipo de explotación.
El carácter de delito transnacional requiere un compromiso de acción conjunta entre las
provincias y los estados nacionales de la región. En tal sentido, aparece como necesario
encolumnar los esfuerzos compartidos por todos los gobiernos para seguir desarrollando
instrumentos, estrategias y campañas para la prevención y sanción a los responsables, como
así también asistencia a las víctimas.
Tenemos el firme compromiso de acompañar y visibilizar todas las cuestiones y
acciones atinentes al resguardo de los Derechos Humanos de las víctimas, para terminar con
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este delito internacional de lesa humanidad, calificado como un símbolo moderno de esclavitud
de nuestro siglo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del cuerpo en el
presente proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33311/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra la Trata”, que
se celebra cada 30 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33312/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Encuentro de Institutos de Derecho
Romano de la República Argentina que, organizado por el Instituto de Derecho Romano "Dr.
Agustín Díaz Bialet" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de
Córdoba, se llevará a cabo de manera virtual los días 6 y 7 de agosto del corriente año.
Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
El Encuentro de Institutos de Derecho Romano de la República Argentina surge de la
necesidad de fomentar el estudio e investigación del Derecho Romano, a través de las diversas
instituciones que tuvieron sus orígenes en aquel y que se proyectan hasta el día de hoy en
nuestro sistema jurídico, resaltando la importancia del mismo en la actualidad y su vinculación
con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Se trata de una actividad no arancelada organizada por el Instituto de Derecho
Romano "Dr. Agustín Díaz Bialet" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Córdoba, destinada a miembros de Institutos de Derecho Romano de
todo el país, profesores e investigadores de la especialidad, adscriptos, alumnos y público en
general. Cuenta además con el apoyo de la Asociación de Derecho Romano de la República
Argentina.
Este segundo encuentro, al igual que el anterior, se desarrollará mediante el uso de
plataformas virtuales -en razón de la emergencia sanitaria-, a través del trabajo en comisiones
en donde se debatirán diferentes aspectos vinculados al tema general del Encuentro: “El
Derecho Romano en las Instituciones del Siglo XXI”.
Por las razones expuestas, a mérito del valioso aporte de este evento académico como
espacio de debate, reflexión y construcción colectiva de conocimiento para la comunidad
universitaria, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33312/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Encuentro de Institutos de Derecho
Romano de la República Argentina” que, organizado por el Instituto de Derecho Romano “Dr.
Agustín Díaz Bialet” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de
Córdoba, se desarrollará de manera virtual los días 6 y 7 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33313/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su más hondo pesar por la dolorosa pérdida para la cultura local y nacional, producida
por el fallecimiento de la Licenciada Paola Suarez, joven y destacada productora audiovisual
cordobesa, ocurrido el pasado domingo 25 de julio.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
Paola Suarez fue una joven movediza e innovadora en el área audiovisual; llegando a
desarrollar en sus cortos 41 años de edad una gran carrera y un rol clave en la escena
cordobesa, nacional e internacional.
Paola era Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba y
Mgter. en Dirección de la empresa Audiovisual por la Universidad Carlos III, Madrid; formación
que la impulsó a fundar varias productoras como Oruga Realizaciones y Oruga Films, con las
que realizó ficciones entre 2005 y 2012. Además fue fundadora de la Asociación de Productores
Audiovisuales de Córdoba (Capac) y realizó varias ficciones entre las que se destaca la más
reciente denominada “La chica que limpia”; que tuvo proyección internacional al ser versionada
en México por Turner Latin America, BTF Media para Space, versión en español por la
productora Fasten Films de Barcelona y en inglés por Warner para Estados Unidos.
Su gran trayectoria significan un gran aporte y orgullo para nuestro acervo cultural,
por lo que esta noticia causa un gran impacto y dolor para quienes bregamos por el
sostenimiento y fomento de nuestra cultura local y nacional.
Tal como se puede observar en el saludo de colegas, amigos, y de distintas
organizaciones, Paola no solo se destacaba por ser una talentosa productora, dueña de uno de
los nombres más trascendentes del audiovisual cordobés; sino también una excelente
profesional y gran persona, muy respetada por la industria audiovisual que la recuerda con
profunda estima.
Por todo lo expuesto, siendo necesario reconocer la trayectoria de quien
apostara por la producción audiovisual cordobesa con profesionalismo y corazón,
solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33313/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su hondo pesar por la dolorosa pérdida para la cultura local y nacional producida por el
fallecimiento de la Licenciada Paola Suarez, joven y destacada productora audiovisual
cordobesa, ocurrido el pasado 25 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33314/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la deportista marcosjuarense Eliana Medina por su destacada
trayectoria como jugadora de fútbol y futsal femenino, y su beneplácito por su reciente logro
deportivo, el Título del Torneo Apertura de Fútbol Femenino 2021 de la AFA, obtenido como
capitana del equipo de Primera División del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Mediante el presente proyecto de declaración, nos proponemos reconocer la vasta
trayectoria de la Srta. Eliana Medina, joven deportista que destaca en el ámbito del fútbol y
futsal femenino, y representa muy dignamente a la comunidad marcosjuarense a nivel
deportivo.
Eliana comenzó su carrera jugando en el Club Villa El Panal de Marcos Juárez, y con tan
sólo 14 años de edad se mudó a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de ampliar su
horizonte y desarrollar su carrera deportiva en el seno de la más alta competición.
Recientemente, como capitana del equipo de fútbol femenino del Club Atlético San
Lorenzo de Almagro se consagró campeona de la Primera División, al obtener el Título del
Torneo Apertura de Fútbol Femenino 2021 de la AFA, en una reñida final con el equipo de Boca
Juniors.
Vale destacar que en este año 2021, fruto de su esfuerzo y dedicación no sólo dentro
sino también fuera del campo de juego, Eliana pudo conseguir otro título que tenía pendiente:
terminar el colegio secundario.
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Con sus 34 años de edad, Medina suma 26 campeonatos (entre fútbol y futsal) y es
además jugadora de la Selección Argentina de futsal femenino; todas las personas que la
conocen destacan asimismo su calidad humana.
Por las razones expuestas, a mérito de la destacada trayectoria deportiva de Eliana
Medina y en reconocimiento a sus logros en el campo del fútbol y futsal femenino, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33314/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la deportista marcosjuarense Eliana Medina por la destacada
trayectoria como jugadora de fútbol y futsal femenino; felicitándola por la obtención del Torneo
Apertura de Fútbol Femenino 2021 de la AFA, siendo capitana del equipo de Primera División del
Club Atlético San Lorenzo de Almagro
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33316/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el 106° Aniversario de la localidad de Mattaldi,
Departamento General Roca, Provincia de Córdoba.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La localidad de Mattaldi fue fundada el 1 de agosto de 1915, su fundador fue el señor
Eugenio Mattaldi, que trabaja en el gobierno de aquella época, al mismo le dieron como forma
de pago tierras en la llanura pampeana, pero el eligió estos lugares y puso una estancia con su
nombre, que aún existe.
La misma está compuesta por 1.797 habitantes y se encuentra situada sobre la ruta
provincial Nº 27.La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la
ganadería, siendo el principal cultivo la soja.
La industria se encuentra estrechamente relacionada con el campo. Existen en la
localidad establecimientos agrícolas como plantas de silos, centros de ventas de maquinarias
para la agricultura, etc.
Podemos destacar de esta, la Expo-Mattaldi, una exposición industrial, comercial,
histórica y ganadera en la cual expositores de toda la zona muestran sus productos. En el año
2004 se realizó la decimotercera expo, contando con una gran cantidad de expositores de las
más variadas procedencias.
Además, en Mattaldi vivió una princesa quien construyo un imponente castillo,
alrededor del año 1916. En los años 30 vivió Carpe dando lugar al clima más agropecuario de la
historia. El castillo cubría unos treinta metros de largo, de tres pisos, con cuatro torres
almenadas y grandes ventanales. Un amplio jardín cubierto de lilas, que se mezclaban con la
gran arboleda que rodeaba la construcción. Sin dudas, dicha localidad tiene una historia
destacada tras lo acontecido.
Como Legislador Departamental celebro el 106° aniversario de la localidad y deseo un
inmenso progreso para la misma. A todos sus ciudadanos y autoridades les envió un cálido
saludo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33316/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario fundación de la
localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33317/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de la Mujer
y la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR) para la formación de
recursos humanos en materia de Género, Violencias y Derechos Humanos.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: En el año 2018 se dictó la Ley Nacional n° 27.499 mediante la cual se
establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres
para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y
jerarquías; como así en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional. Con fecha
22 de mayo de 2019, la Provincia de Córdoba sancionó la Ley n° 10.628 de adhesión a la
conocida como “Ley Micaela”. El Gobierno Provincial mediante Decreto N° 952/2019 aprobó la
Reglamentación de dicha norma, estableciendo que la capacitación en la temática de género y
violencia resulta obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública
en todos los niveles y jerarquías dependientes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la
Defensoría del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de la Administración Pública Provincial
centralizada y descentralizada, cualquiera sea su vínculo laboral o situación que revista.
Luego, mediante el Decreto n° 1615/19, ratificado por Ley Provincial n° 10.726, se
aprobó la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, invistiendo al Ministerio de la Mujer como
autoridad de aplicación de la Ley 10.628, facultando al mismo a suscribir los convenios
necesarios tendientes a garantizar la excelencia en los procesos de capacitación obligatoria que
se disponen mediante la citada norma.
Es de destacar que la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR) es
una entidad mutualista, representativa de la economía solidaria de Córdoba y de Argentina y
específicamente en el campo de la mutualidad lo hace con la representatividad de 240
entidades mutuales afiliadas, integradas a nivel nacional en CAM (Confederación Argentina de
Mutualidades); en Latinoamérica en AMA (Alianza del Mutualismo de América y de COLACOT
(Confederación Latinoamericana de Cooperativa y Mutuales de Trabajadores). Participa a través
de CAM en la AIM (Asociación Internacional de la Mutualidad) con sede en Bruselas, Bélgica,
siendo su misión la de contribuir a la defensa, integración y formación del Mutualismo, con una
participación activa en la construcción de las políticas públicas que afecten al sector, respetando
sus valores y principios.
El convenio suscripto recientemente establece un marco de colaboración y cooperación
institucional entre las partes, aunando esfuerzos para establecer mecanismos de actuación
conjunta en el ámbito de sus respectivas competencias para llevar a cabo el proceso formativo
en materia de género y violencia hacia las mujeres a los fines de instituir un rol de autoridades,
personal y comunidad en general, garantes de la igualdad de género y respeto hacia los
derechos humanos fundamentales.
Desde nuestra labor legislativa es fundamental visibilizar y acompañar estas acciones
en conjunto con los diferentes actores sociales a fin de abordar la problemática de violencia de
género impulsando permanentemente espacios de reflexión sobre la igualdad de derechos y por
ese motivo celebramos que se haya firmado el convenio de referencia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33317/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de la Mujer
y la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR) para la formación de
recursos humanos en materia de Género, Violencias y Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33318/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria del locutor y conductor radial cordobés Omar
Bustos, por su invalorable y desinteresada contribución al desarrollo de la radiofonía local y la
cultura popular cordobesa que, desde una perspectiva social e inclusiva y de manera
ininterrumpida, viene realizando a lo largo de los últimos 30 años.
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Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
José Omar Bustos nació en la ciudad de Córdoba un 7 de abril de 1973, pasando sus
primeros años de vida en Barrio Yofre de la capital cordobesa donde completó sus estudios
primarios y secundarios. Antes de finalizar su formación educativa comenzó a participar
activamente en un grupo de jóvenes de villas y barrios carenciados para la realización de un
programa radial que llevaría por nombre “Jóvenes de ayer y de hoy” cuyo objetivo era el de
abordar diferentes problemáticas juveniles a través de Radio FM La Ranchada 103.9, debutando
en ese espacio un 5 de diciembre de 1989.
Más tarde se desempeñaría en servicio informativo, hasta llegar a la conducción del
segmento matutino con “Compartiendo la mañana” hasta junio de 1996 en esa misma
frecuencia radial.
Desde julio de 1996 y hasta la actualidad, Omar Bustos se desempeña de manera
ininterrumpida como locutor estable en Radio Suquía, FM 96.5 de esta misma ciudad de
Córdoba, emisora cuyo titular es el reconocido dirigente deportivo y legendario productor
artístico Emeterio Farías.
A lo largo de su trayectoria no solo locuta y conduce, sino que también ha operado
técnicamente y hasta producido los contenidos de su programación, habiendo desarrollado
prácticamente todas las funciones que una emisora radial demanda, y lo más importante,
siempre con la misma pasión por la labor que le tocase realizar.
Programas como “Taxi Libre” (1996-2003) junto a María Fernanda Morfino; “Música
con todo”, edición sabatina (1996-2020); “Superbailable de los sábados” y “El Gran Día” (2003
– hasta actualidad) cada domingo en la madrugada, y “Cabos sueltos” (2021) de lunes a
viernes en prime time de 20 a 0 horas, han sabido reflejar el sentir y la cotidianeidad del
cordobés, desde sus costumbres y difusión de la música popular de cuarteto; y más en los
programas de este año que transitamos donde se plasma la concepción que con el cambio
hábitos generado por la pandemia han logrado sumergir al oyente en la radio a través de las
distintas opciones y plataformas digitales y multi pantalla, buscando así volver a la radio en
busca de compañía, en busca de información, en busca de esparcimiento, en busca de su propia
identidad, de su propio ser.
Asimismo, Omar Bustos ha sido la voz comercial en las transmisiones deportivas
(1999-2000) en dúplex entre Radio Suquía y LV2 AM 970: fútbol, básquet y boxeo junto a
personalidades de los medios locales como Juan Ricardo Rodríguez Brizuela, Miguel Ángel Juan,
José Luis Marchini, y retomando la mencionada actividad en las temporadas
2018/2019/2020/2021 ya para Suquía FM junto a Matías Barzola y Damián Piazzi.
En el reconocimiento otorgado por la Municipalidad de Córdoba a Radio Suquía con
motivo de su 25° Aniversario, se ha destacado y mencionado a Omar Bustos como el pilar
fundamental de esta ya tradicional radio cordobesa.
A la par, ha realizado grabaciones de spot publicitarios; ha escrito durante varios
números columnas de opinión en la revista “Todo Cuarteto”, siendo al mismo tiempo uno de los
cimientos fundacionales de Tunga-Tunga.com.ar, el primer portal de la música popular del
cuarteto en Internet, posibilitando materializar, por vez primera, la transmisión y llegada de
nuestra música cordobesa al mundo.
Formado en el Colegio Universitario de Periodismo, con el título de Locutor Nacional
(2007-2008) ha ejercido la docencia como Profesor Adscripto en la Cátedra de Locución III en
dicha casa de altos estudios.
Por los antecedentes expuestos, y en razón de la extensa y continua labor de Omar
Bustos a favor de la cultura popular cordobesa en los medios de comunicación locales, solicito a
mis pares el acompañamiento y aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33318/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del locutor y conductor radial cordobés Omar
Bustos, destacando su invalorable y desinteresada contribución al desarrollo de la radiofonía
local y de la cultura popular cordobesa que, desde una perspectiva social e inclusiva y de
manera ininterrumpida, ha desarrollado en los últimos 30 años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33321/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito a la Fiesta y ceremonia de la Pachamama a celebrarse el
próximo 1 de agosto
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
La fiesta de la Pachamama, es una ceremonia ancestral que restablece nuestro vínculo
con la madre tierra y el entorno en el que transitamos. Es una celebración que recorre el largo y
ancho de nuestra patria grande, incluyendo a nuestros hermanos bolivianos, chilenos,
Colombianos, peruanos y ecuatorianos en vínculo con nuestras culturas Andinas manteniéndolas
vivas.
La pachamama en la cosmovisión Andina es la madre del universo y ella es la que
provee los alimentos necesarios para la vida en la tierra de todos los seres vivos.
Según cuentan los pueblos del Qollasuyu, el 1 de agosto arranca el mes de los vientos
y es donde la tierra despierta y lo mueve todo, por eso la tradición de celebrar que la tierra está
viva en sus bosques, lagos, desiertos y pastizales.
Creo profundamente en estas celebraciones que nos acercan más con nuestros
orígenes, con nuestra humanidad y con el cuidado del futuro, que en definitiva es el cuidado de
la tierra, el cuidado de la pacha.
Es por eso que solicito a mis pares la aprobación.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33321/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la fiesta y ceremonia de la Pachamama,
a celebrarse el día 1 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33322/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del centenario de la Fundación del
HOSPITAL REGIONAL DR. JOSE ANTONIO CEBALLOS de la localidad de Bell Ville, Dpto. Unión,
Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 7 de agosto de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
En 1912 el entonces presidente de la Nación Argentina Dr. Roque Sáenz Peña,
sanciona la ley 1543 para la creación de un hospital regional del centro, quedando inaugurado
el 7 de agosto de 1921, bajo la presidencia de Hipólito Irigoyen y como gobernador de la
provincia Rafael Núñez. A los actos, concurrió en representación del Gobierno Nacional, el
ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Honorio Pueyrredón, quien fue recibido en la
estación del entonces Ferrocarril Central Argentino, por altas autoridades provinciales y
municipales.
El 8 de agosto de 1921, desde la ciudad y diversos pueblos de los alrededores y del
interior, se internaron en las flamantes instalaciones, a más de sesenta enfermos que fueron
atendidos con cabal solicitud, mientras que los consultorios externos trataron a un sinnúmero
de pacientes, carentes de los recursos necesarios para recibir atención con médicos
particulares.
La infraestructura del hospital, sus recursos humanos y el equipamiento llevaron a que,
en 1941, el número de pacientes creciera a 4.647. Si se realiza un cálculo estimativo, para
1960, se asistió a 5.237 personas. Este hecho llevó a posicionarlo como uno de los centros
asistenciales que más enfermos había recibido, comparado con el movimiento de pacientes que
tuvieron el hospital de Caridad de Río Cuarto, con 3.085 pacientes, el Iturraspe en San
Francisco, con 2.975 y el Pasteur de Villa María, con 1.211 pacientes.
Estos datos demuestran la relevancia que adquirió el nosocomio a mediados del siglo
XX y que mantuvo por muchos años más.
En su inauguración, recibe el nombre de “Hospital Común Regional del Centro”, luego
cambio a Hospital Regional “Dr. José Antonio Ceballos” en honor al primer director del
establecimiento. El Dr. José Antonio Ceballos nació en la localidad de San Antonio de Litín el 6
de agosto de 1880, dio sus primeros pasos como profesional en Bell Ville, se desempeñó como
médico de la Asistencia Pública Municipal y posteriormente fue designado en 1921 director del
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Hospital por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo el primero en ocupar este cargo. Es por ello que
en el marco del cincuentenario del nombramiento de Bell Ville como ciudad, el 17 de agosto de
1958, la Cámara de Diputados de la Nación, cambió el nombre del Hospital Común Regional del
Centro por el de quien fuera su primer director, en homenaje póstumo.
Principalmente se dedica a la prestación de servicios de salud en general. Cuenta con
un variado servicio en cuanto a la salud pública dirigida a todo tipo de población (familias,
jubilados, niños, desocupados, obreros, peones, etc.) lo cual hace que tantas personas con y sin
obra social hagan uso de sus servicios y esto se debe también a la buena atención para con la
población. Ofrece servicios como una guardia central que atiende la 24 hs., tocoginecología,
neonatología, geriatría, U.T.I, O.R.L, servicio social, fisioterapia, diagnóstico por imagen,
oftalmología,
dermatología,
gastroenterología,
neocirugía,
fonoaudiología,
farmacia,
alimentación, clínica médica, cirugía general, pediatría, traumatología, cardiología, urología,
laboratorio, infectología, endocrinología, patología, odontología, hemoterapia, oncología, salud
mental y servicio de psiquiatría.
Tanto en momentos de armonía como de crisis social, el rol de todos los agentes de la
salud es trascendental para velar por la salud de una población, que pretende progresar y tener
un futuro promisorio.
La pandemia de COVID-19 ha puesto al personal de la salud en el centro de la escena
de gobiernos, comunidades y de cada persona. Enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, y
cada miembro del personal de salud son quienes están en la primera línea de respuesta para
combatir al coronavirus en medio de esta crisis sanitaria global. El personal de la salud pasa
largas jornadas de trabajo dando respuestas frente a esta pandemia, atendiendo y cuidando en
silencio y en situaciones difíciles.
El COVID-19 destaca una vez más la importancia de alcanzar la salud universal, que
requiere de la definición e implementación de políticas y acciones concretas y del fomento del
compromiso de toda la sociedad para promover la salud y bienestar.
Contar con un Hospital Regional como el de la ciudad de Bell Ville, nuestro HOSPITAL
REGIONAL DR. JOSE ANTONIO CEBALLOS, que está cumpliendo 100 años de vida no es menor.
Hoy en la dirección del Dr. José María Ruiz con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la
Provincia, llevan adelante una política de salud direccionada a cuidar a los habitantes de la
región afrontando diversas situaciones y hoy con más compromiso aun frente a la pandemia,
poniendo de si y de sus integrantes lo mejor.
Por ello pido a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33322/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del centenario de fundación del hospital
regional Dr. José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse
el día 7 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33323/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la Campaña Federal Mejores Reglas para las organizaciones
sociales que tiene como objetivo promover normas simples para Instituciones que cumplen un
rol importante en la sociedad.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
La campaña mejores reglas para las organizaciones sociales es una campaña
impulsada en Córdoba por la Organización Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS),
para que clubes, comedores comunitarios, centros culturales, organizaciones de base y demás
entidades sociales puedan contar con normas simples y trámites gratuitos para el
desenvolvimiento de su actividad.
El accionar diario de las organizaciones de la sociedad civil revela su fortaleza y
dinamismo para participar activamente en la atención de demandas sociales, especialmente de
sectores más necesitados. Estos requerimientos han aumentado con la crisis generada por la
pandemia de COVID-19, profundizando carencias (y generando nuevas); que son atendidas
desde el Estado y también desde distintos sectores de la sociedad.
Es allí donde se valora el trabajo permanente de estas instituciones para advertir y
accionar en contra del aumento de los niveles de pobreza, marginalidad y desigualdad social.
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De allí la necesidad de acompañarlas, sosteniendo la participación ciudadana como
clave para colaborar con los requerimientos de los distintos sectores sociales; contando con
marcos regulatorios adecuados que permitan organizar a un mayor número de personas y
colaborar en el logro de la expansión de la ciudadanía y desarrollo humano y comunitario.
El bien común, el interés general y la solidaridad se presentan como valores
compartidos de estas organizaciones; por ello, aunque presenten una diversidad de objetivos
con matizaciones propias, todas requieren contar con un régimen adecuado a las
particularidades de su organización, funcionamiento y fines.
La campaña, que es federal, y cuenta con más de 2500 adhesiones; entre firmas
personales y organizacionales, trabaja por un marco legal y fiscal que fortalezca y reconozca las
condiciones necesarias para sostener el trabajo cotidiano de quienes agrupa.
Por todo lo expuesto, para acompañar, fortalecer y potenciar iniciativas de espacios
necesarios para la sociedad civil, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33323/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la implementación de la Campaña Federal Mejores Reglas para las
Organizaciones Sociales, que tiene como objetivo promover normas simples para Instituciones
que cumplen un rol importante en la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33324/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración de la Fiesta Patronal de la localidad de
Chaján, provincia de Córdoba, acaecida el pasado 16 de julio.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Cada 16 de julio la localidad de Chaján celebra su Fiesta Patronal en honor a Nuestra
Señora del Carmen.
La Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que
suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Virgen
María. Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca
de Haifa.
Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea Karmel o Al- Karem y que se podría
traducir como “Jardín de Dios”. La veneración de esta advocación mariana ha sido difundida en
el mundo por la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmel, llamados Carmelitas. Haciendo un
repaso histórico en la localidad de Chaján sobre esta advocación de la Virgen del Carmen, los
relatos dan cuenta de que las primeras misas, allá por los años 50, se celebraban en el galpón
del ferrocarril, ya que no había capilla. Luego, gracias a la gentileza de don Rosendo Sosa, se
ocupó un salón para la creación de la misma. Posteriormente, gracias a la donación de los
vecinos Luis Sáenz e Ignacio Bressán se adquirió la imagen de la Virgen del Carmen.
La Capilla fue inaugurada el 16 de julio de 1956 y fue el padre Mosconi, de coronel
Moldes, quien celebró en el lugar la primera misa. Otras localidades de Córdoba comparten en
esta fecha esta celebración, las mismas son: Villa Allende, Capilla del Carmen, Cruz del Eje, La
Cumbre, Inriville, Pascanas y Villa de las Rosas.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE a esta celebración y solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33324/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
Chaján, Departamento Río Cuarto, celebrada el pasado 16 de julio.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33325/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 99° aniversario de la creación del
Club Atlético Sampacho de la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto, celebrado el día
20 de julio del 2021.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El club surgió de la iniciativa de un grupo de vecinos que, reunidos en el antiguo salón
del Cine Teatro Marconi, decidieron conformar una entidad que los contuviera y representara. El
día elegido para su constitución oficial fue el 20 de julio de 1922, el primer presidente de la
institución fue Antonio H. Lucero y los colores optados para identificarlo fueron el azul y el
blanco.
El deporte histórico que rigió la vida deportiva del mismo fue el fútbol, participando en
sus inicios en la Liga Regional Moldense en la que se consagró campeón en 1934, 1936 y 1964;
tiempo después se afilió a la Liga Regional de Sampacho y en la actualidad se encuentra
compitiendo en la Liga Regional de Río Cuarto. En el año 2013 logra su primer título en la
máxima categoría, ganando el campeonato apertura de primera división “A”, venciendo al
equipo de Ateneo Vecinos de General Cabrera, con un estadio colmado de gente como nunca se
había visto en las instalaciones del estadio. Al final de ese año volvió a vencer al mismo equipo,
quedando como campeón anual 2013.
El apodo con el que se lo conoce es “Mil Rayitas”, debido al modelo abastonado de la
camiseta. El clásico futbolístico lo disputa con el Club Recreativo Confraternidad de la misma
localidad y su estadio lleva el nombre de “Eginio Rodolfo Bateller” en homenaje a quien fuera un
destacado dirigente de la institución. El club supo desarrollar numerosas actividades que
cesaron con el tiempo como básquet, atletismo y ciclismo, además de haberse caracterizado por
ser un importante organizador de carreras automovilísticas.
Actualmente compite en fútbol, bochas, rugby y hockey femenino. La institución se
encuentra en uno de los mejores momentos de su historia, con el orgullo de tener uno de los
mejores campos de juego de toda la liga, una espectacular cancha auxiliar, cancha de fútbol
infantil y de hockey femenino en excelente estado, que son motivo de felicitaciones de todos los
rivales que pasan por Sampacho.
Algo que enorgullece a todos los hinchas del “Mil Rayitas” es el proyecto que surgió en
el año 2016, donde por primera vez en la historia un grupo de simpatizantes, bajo el título
“Agrupación Mil Rayitas” logró la construcción de una nueva tribuna gracias al aporte de
materiales recibidos a través de donaciones.
En la actualidad están trabajando en el armado de las futuras torres de iluminación
para su estadio, y en la construcción de un gimnasio para sus deportistas, más sueños
concretados por la institución gracias al aporte de sus socios e hinchas.
Por su historia, y por lo que significa el Club para esta localidad del sur cordobés, le
rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33325/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de creación del Club Atlético
Sampacho de la localidad de homónima del Departamento Río Cuarto, celebrado el pasado 20
de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33326/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del "Día de la Cultura Nacional" en honor
al escritor Ricardo Rojas, cada 29 de julio.
Leg. Castro, Juan Carlos
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FUNDAMENTOS
El concepto de Cultura Nacional es complejo e interesante, abraza los aspectos
políticos, sociales, culturales, históricos y antropológicos de la comunidad. Interviene en la
creación de la identidad y forja la unidad de la sociedad.
En el año 1.982, se instituyó el 29 de julio se celebre el Día de la Cultura Nacional, en
conmemoración a la muerte de Ricardo Rojas, ocurrida en 1.957.
Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre del año 1.882, fue un escritor,
político e historiador argentino, apasionado por la poesía, el teatro y la literatura.
En el año 1.920 tuvo una importante participación en el homenaje con del Centenario
del fallecimiento del General Manuel Belgrano en la ciudad de Buenos Aires y llego a ser rector
de la Universidad de Buenos aires entre el año 1.926 y 1.930.
Entre sus multidisciplinarias experiencias, ganó el Premio Nacional de Literatura, fue
embajador argentino en Perú, y escribió su monumental obra “Historia de la Literatura
Argentina “y conoció la persecución política. Estuvo detenido en Tierra de Fuego tras el golpe de
Estado del General Uriburu.
La influencia de Rojas en las nuevas generaciones argentinas es indudable, como
intelectual multifacético marco el modelo cultural de su generación y postulo una profunda
renovación nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el
presente proyecto de declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33326/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Cultura Nacional”, que
se celebra cada 29 de julio en recuerdo de la fecha de fallecimiento del escritor, político e
historiador argentino Ricardo Rojas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33327/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la celebración del “35º aniversario del Centro de
Jubilados y Pensionados de la localidad de James Craik, Departamento Tercero
Arriba”, el día 1 de agosto del corriente año.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El Centro de Jubilados y Pensionados de James Craik fue fundado en dicha localidad el
día 01 de agosto de 1986.
Dicho centro tiene como objetivo brindar al asociado la mayor cantidad de beneficios
posibles. En el centro, se realizan talleres de gimnasia, zumba, folclore, computación,
podología. También desarrollan actividades de turismo y esparcimiento, eventos, y servicios de
atención a la salud.
Reconociendo la importancia de esta Institución para nuestros adultos mayores, y en
ocasión de la celebración de su aniversario, es que solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33327/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de creación del
Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de James Craik, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 1 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33329/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de los 100 años de la localidad de Serrano a celebrarse este
15 de agosto.
Leg. Busso, María Victoria
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Motiva la presente declaración de beneplácito el centenario de la localidad de Serrano.
Pueblo ubicado 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.
El nombre de la localidad es en honor a José Mariano Serrano, un estadista y jurista
boliviano, Diputado en el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata y Presidente de la Asamblea que declaró luego la Independencia de
Bolivia.
En sus inicios, la comunidad asentada al lado de la Estación Ferroviaria ubicada entre
las localidades de Melo y San Joaquín fue llamada Estación Olmos. Luego, como la mayoría de
las localidades que deben sus nombres a grandes ilustrados de la historia, a pedido expreso del
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba aquella estación tomó el nombre de Serrano.
La localidad se estableció en tierras adquiridas mediante remate público por Alberto
Pedro María, quien en 1902 vende 16.262 Ha. a su hermano Enrique Luis María Oostendorp.
Luego, con el apoyo de su cuñado Don Oscar Bennert, Oostendorp a través de sucesivas
ventas, facilitan el acceso a las tierras a personas menos pudientes, proliferando así los colonos
y estableciéndose como “pobladores de Serrano”.
El 2 de septiembre 1921, el Poder Ejecutivo Provincial aprueba el plano del pueblo.
Desde el año 1923, cada 15 de agosto la comunidad celebra el cumpleaños de la localidad y las
fiestas patronales en Honor a la Virgen de la Asunción, siendo un motivo de encuentro no solo
de los feligreses sino de la comunidad toda. Además de las acciones religiosas se llevan a cabo
actividades de interés general donde participan activamente todos los vecinos y vecinas del
pueblo.
En esta ocasión y signados por un contexto de pandemia, cada fin de semana del mes
de julio y agosto la municipalidad organiza distintas obras musicales locales que se trasmiten en
vivo vía; Streaming, señales de canales locales y redes oficiales del municipio. Además el
próximo 6 de agosto comenzará la novena en honor a la Virgen que finalizará el día 15 con una
procesión por las calles de la localidad y misa en honor a los fundadores del pueblo.
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 – 33329/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de fundación de la
localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 15 de
agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33330/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y orgullo de contar en nuestra Provincia con la empresa “InForest”
diseñadora, fabricante y comercializadora de productos para incendio y rescate.
En Inforest estudian cuidadosamente las necesidades de los Bomberos y sus
contingencias, para la elaboración de las herramientas que mejor se adapten a las situaciones
extremas donde peligran personas, recursos naturales y bienes, facilitando la prevención y la
intervención, haciendo que sean lo más efectivas posibles. Además, son una empresa
comprometida con la concientización y visibilización de problemas sociales mediante la
elaboración de campañas.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Rins,
Benigno Antonio
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FUNDAMENTOS
Con raíces en la ciudad de Alta Gracia desde hace más de 15 años, su filosofía de
trabajo se basa en compartir y respetar el espíritu del bombero, tener pasión por la profesión y
amor por el Uniforme, gran vocación de servicio para resolver los problemas, tomar cada pedido
como una oportunidad, de mejora y la posibilidad de aumentar la confianza en la empresa.
Tener movilidad y flexibilidad: en estado de desafío permanente. Investigar y aprender. Estar
orientados a la resolución de problemas a través del pensamiento proactivo.
Sus orígenes se remontan al año 2001 como fabricante de mochilas de agua para
algunos cuerpos de bomberos. Siempre con visión de crecimiento y desarrollo, apuntando
fuertemente a una imagen de empresa con capacidad exportadora, en el 2013 se transforma en
Sociedad de Responsabilidad Limitada; empresa familiar 100% Cordobesa.
Logra la primera exportación en el año 2004, a Brasil. Desde este hito, cada año
exporta de manera ininterrumpida. Esto se debe, en parte al apoyo de la Agencia Pro Córdoba,
donde forma parte del grupo exportador de Ayuda Humanitaria SEA. Actualmente exporta a
Europa (España, Francia, Alemania, Suiza), Asia (Medio Oriente), Sudamérica (Uruguay, Brasil,
Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador), Centro América (Honduras, Costa Rica, Panamá), África
(Mozambique, Sudáfrica) y Oceanía (Australia). En estos mercados apunta a crecer con
continuidad y volumen, generando día a día trabajo para los cordobeses.
La empresa tiene entre sus objetivos diferenciarse por el valor agregado de diseño e
innovación, desde un inicio un área de I+D los llevó en el año 2007 a un segundo puesto en el
concurso nacional Innovar. También en el año 2015 a una mención de la Agencia de Promoción
de Empleo gracias a programas de inclusión de personas con discapacidad. La innovación y
calidad por la que tiene certificación de normas ISO 9001:2015 y productos fabricados con
certificación de producto bajo normas internacionales. Desde el año 2009 cuenta con una planta
propia de 450 m2 y un depósito de 250 m2.
Tiene proyectos donde interactúa con otras empresas lo que hace de esta empresa ser
un ejemplo a seguir y destacar por las demás y refleja en nuestra Provincia y el país un ejemplo
de progreso, desarrollo y conciencia social como por ejemplo con las campañas junto al Banco
de Alimentos o en pos de la concientización sobre el día de la mujer, digno de rescatar.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Rins,
Benigno Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33330/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los directivos e integrantes de la empresa “InForest” diseñadora,
fabricante y comercializadora de herramientas, productos y equipamientos destinados a cubrir
las necesidades de los Bomberos Voluntarios, teniendo como objetivos ayudar a cubrir las
contingencias producidas por situaciones extremas en las que peligran la vida personas, los
recursos naturales y bienes patrimoniales; estando altamente comprometidos con la
concientización y visibilización de problemas sociales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33331/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la periodista Lucia Mariela Gregorczuk, por la obtención del
primer premio en el Concurso “Córdoba en Cien Palabras”, del Programa Córdoba Escribe.
Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
Lucia Mariela Gregorczuk nacida en Córdoba Capital, actualmente reside en Unquillo.
De profesión periodista independiente, desarrolla su actividad para ACNoticias.ar.
Como escritora ha realizado diferentes participaciones y menciones en diferentes
medios. Participo en la recopilación del libro de La Caja de Jubilaciones de la Provincia. Espacio
Arturo Illia. Desde 2013 a 2016 entre otros.
Se consagró ganadora del primer premio de El Concurso Literario 2021 “Córdoba en
Cien Palabras” en el Género de Microrrelatos por su cuento “Lo Que la Humanidad Arrasa”,
donde un micro universo en fragmentos de la realidad, es contado brevemente por un ave que
observa cómo la humanidad lucha contra el monte.
El Programa Córdoba Escribe, es organizado por la Biblioteca Municipal y Popular
“Mariano Moreno” de la ciudad de Villa María, a través de la Subdirección de Letras y Bibliotecas
de la Agencia Córdoba Cultura y la Legislatura de Córdoba.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el
presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33331/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la periodista Lucia Mariela Gregorczuk por la obtención del 1º
Premio en el Concurso “Córdoba en Cien Palabras” del Programa Córdoba Escribe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33332/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la iniciativa de incluir como asignatura en la currícula
escolar a la Educación Emocional promovida por Fundación Educación Emocional, presidida por
el Lic. Lucas J.J Malaisi.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Con la misión de contribuir a la dignificación de la persona y a dinamizar sus recursos
mediante el desarrollo de su educación emocional, Fundación Educación Emocional lleva
adelante una serie de iniciativas que buscan establecer este tipo de prácticas y aprendizajes en
las instituciones que forman parte de nuestro proceso de socialización e internalización de
conocimientos y habilidades colectivas. Esta asociación, entiende que nos encontramos
inmersos en sociedades enfermas, con claros síntomas de violencia, depresión, consumo de
drogas, consumismo, culto de la imagen, delincuencia, etc. En este aspecto, actualmente la
educación adolece de una formación en la gestión sana de las emociones.
Dicha visión es avalada por la Organización Mundial de la Salud al indicar la necesidad
de promover el desarrollo de "Habilidades para la Vida" definidas como capacidades para
adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que permita a los individuos abordar con
eficacia las exigencias y desafíos de la vida cotidiana (1993).
En este marco, proponen incluir en la currícula escolar a la Educación Emocional como
asignatura que de manera transversal a las materias ya existentes, favorezca el desarrollo de la
resilencia, salud emocional, y satisfacción personal de dinamización de recursos y habilidades
emocionales, sociales y actitudinales. Reconocen en este sentido que identificar y valorar la
propia unicidad es la condición necesaria para respetar la diversidad y lograr una educación más
inclusiva.
Compartiendo la consideración como imprescindible de otorgar importancia a la
inteligencia emocional y social en el sistema educativo para lograr un desarrollo saludable y
armónico de nuestra comunidad, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33332/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciativa de incluir como asignatura en la currícula
escolar a la “Educación Emocional”, promovida por la Fundación Educación Emocional, presidida
por el Lic. Lucas J.J. Malaisi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33334/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al Dr. Osvaldo Loza, por su destacada trayectoria y dedicación en el
ejercicio de la Medicina Pediátrica y Neonatología en la ciudad de Hernando, departamento
Tercero Arriba.
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Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El Dr. Osvaldo Loza, es un médico pediatra y neonatólogo de la ciudad de Hernando,
quien luego de 48 años de incansable y dedicado servicio a la sociedad “colgó el estetoscopio” y
se apresta a hacer aquellas cosas que le gustan y que durante muchos años vio postergadas o
demoradas por su dedicación a la medicina.
El Dr. Loza llegó a Hernando en 1973 y atendió en el consultorio del doctor Galán,
sobre calle Sarmiento, donde hoy es su casa particular. Después se incorporó al por entonces
Instituto Médico Hernando. Además de su profesión de médico, Loza es también músico y hasta
integró el Coro Municipal de Hernando.
Es menester destacar que fue uno de los primeros médicos especialistas en radicarse
en la ciudad de Hernando y junto al Dr. Raúl Gancer fueron los primeros y durante muchos años
los únicos médicos pediatras y neonatólogos de la ciudad.
Hoy, con más de 40 años como médico, y con la satisfacción de haber encarado un
compromiso y obtenido resultados por de más positivos, el Dr. Loza recibe de esta Legislatura
su merecido reconocimiento, donde se destaca su invaluable aporte a la salud pública, y a la
vida de los recién nacidos, niños y adolescentes de la ciudad de Hernando, muchos de ellos ya
adultos que también confiaron al Dr. Loza la buena salud de sus descendientes.
Por lo importancia de lo antes expuesto y con la firme convicción de que el
reconocimiento es la mayor gratificación a la que un ser humano puede alcanzar, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33334/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Dr. Osvaldo Loza, destacando su trayectoria y dedicación en el
ejercicio de la Medicina Pediátrica y de la Neonatología en la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33335/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al Dr. Raúl Ganzer, por su destacada trayectoria y dedicación en el
ejercicio de la Medicina Pediátrica y Neonatología en la ciudad de Hernando, departamento
Tercero Arriba.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El Dr. Raúl Gancer, es un médico pediatra y neonatólogo de la ciudad de Hernando,
egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, quien luego de una larga trayectoria
profesional, decidió tomar su merecido descanso.
Durante su vida activa desempeño principalmente sus funciones durante más de 35
años en el Hospital Municipal “Pascual A. Tirro” de la ciudad de Hernando y el Hospital Provincial
de Rio Tercero, entre otras instituciones.
Es menester destacar que fue uno de los primeros médicos especialistas en radicarse
en la ciudad de Hernando y junto al Dr. Osvaldo Loza fueron los primeros y durante muchos
años los únicos médicos pediatras y neonatólogos de la ciudad.
Hoy, con más de 35 años como médico, y con la satisfacción de haber encarado un
compromiso y obtenido resultados por de más positivos, el Dr. Gancer recibe de esta
Legislatura su merecido reconocimiento, donde se destaca su invaluable aporte a la salud
pública, y a la vida de los recién nacidos, niños y adolescentes de la ciudad de Hernando,
muchos de ellos ya adultos que también confiaron al Dr. Gancer la buena salud de las
generaciones venideras.
Por lo importancia de lo antes expuesto y con la firme convicción de que el
reconocimiento es la mayor gratificación a la que un ser humano puede alcanzar, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33335/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Dr. Raúl Ganzer, destacando su trayectoria y dedicación en el
ejercicio de la Medicina Pediátrica y de la Neonatología en la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33336/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la celebración del “70º Aniversario de La Liga Regional
Riotercerense de Fútbol, de la Ciudad de Rio Tercero”, a conmemorarse el día 5 de agosto del
corriente año.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
La Liga Regional Riotercerense de Fútbol, es una entidad de vasta trayectoria en la
historia deportiva y recreativa del Departamento Tercero Arriba, que constituye un acervo
valioso para los usos y costumbres de nuestra región.
En 1951, año de su fundación, la Liga Regional estaba integrada por seis entidades:
Casino, Atlético y 9 de Julio de Río Tercero; Sportivo Belgrano de Almafuerte; Estudiantes de
Hernando y Huracán de Tancacha. Más tarde se sumaron Atlético Almafuerte, Independiente de
Hernando y San Isidro de Corralito.
En la actualidad, la entidad cuenta con 26 clubes afiliados, de ciudades y pueblos de
Tercero Arriba, Calamuchita, y parte de Río Cuarto y Santa María. Están jerarquizados en dos
categorías: 14 equipos en la A, 12 en la B. La gran mayoría participa con las divisiones mayores
e infantiles, lo que significa un movimiento de más de cinco mil jugadores cada fin de semana.
En estos momentos están en marcha los cuatro torneos oficiales: Clausura de Primera División
“A”; Clasificatorio de Ascenso; Clasificatorio Infanto Juvenil y Clasificatorio Seniors.
Es por todo lo expuesto, y en ocasión de celebrarse el 70º Aniversario de la fundación
de esta institución, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33336/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación de la
Liga Regional Riotercerense de Fútbol, a celebrarse el día 5 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33337/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú,
a celebrarse el día 28 de julio de 2021, felicitando al mismo tiempo a la comunidad peruana
residente en nuestra provincia de Córdoba por su importante aporte y contribución en el
desarrollo de nuestra sociedad local, multicultural; adhiriendo a los actos que con tal motivo se
desarrollarán en la mencionada fecha.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
La invasión napoleónica de España en 1808 provocó que los criollos (los de
ascendencia europea nacida en América) en otras colonias españolas lucharan por la
independencia entre 1810 y 1821. Pero el Perú se mantuvo leal debido a la actitud
conservadora de la aristocracia peruana, la presencia de muchos españoles en Perú, la
concentración del poder militar español en Lima y la represión efectiva de los levantamientos
por parte de los nativos aborígenes. En consecuencia, la independencia de Perú fue lograda
principalmente por fuerzas foráneas.
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Entre ellos estaba el General Don José de San Martín, nuestro Libertador, cuyos
objetivos eran asegurar el control argentino de la plata del Alto Perú de las fuerzas españolas
que habían ocupado el Alto Perú y asegurar la independencia de Argentina al destruir el poder
español restante en América del Sur. Debido a que las fuerzas argentinas habían sido
derrotadas anteriormente en el Alto Perú, San Martín decidió rodear a los españoles liberando a
Chile y usándolo como base para un ataque marítimo contra Perú. Chile fue liberado en 1818 y
se preparó una flota que permitió a San Martín ocupar el puerto peruano de Pisco en septiembre
de 1820. Cuando el virrey retiró sus fuerzas al interior, San Martín ingresó a Lima. La
independencia peruana fue declarada el 28 de julio de 1821.
Asimismo, respecto a la llegada de los hermanos peruanos a nuestro suelo, el
demógrafo Bologna señala que hubo dos tipos de migración hacia Córdoba, los migrantes
antiguos, que arribaron a partir de la década del ‘60 motivados principalmente por estudio y
capacitación profesional, y por otro lado, los migrantes recientes que llegaron a mediados de la
década del ’90 por razones laborales, y que representan la mayoría (casi el 70 por ciento) de
los peruanos que residen hoy en nuestra ciudad.
Se trata de dos categorías de inmigrantes (los antiguos y recientes) que evidencian
una composición sociodemográfica diferenciada: en los ‘60 la emigración estaba limitada a las
clases sociales más acomodadas de la sociedad peruana que venían a estudiar, mientras que a
partir de los ’90 se observa que la migración se vuelve menos selectiva y alcanza a sectores
sociales menos favorecidos.
Lo interesante es que, en ambos flujos migratorios, Córdoba tuvo un papel destacado.
Primero, como destino temprano debido al atractivo que representaba la Universidad Nacional
de Córdoba para los estudiantes peruanos y, tiempo más tarde, por el conocimiento que ya
existía sobre nuestra ciudad, lo que la situó como destino preferencial comparado con otras
urbes del país.
Si bien Córdoba ocupa el tercer lugar en cantidad de habitantes de Perú que llegaron a
la Argentina, la proporción de peruanos que vive en nuestra provincia supera los 30.000
residentes, según muestran diferentes estudios etnográficos, conformando una comunidad
heterogénea que vive entre la integración y la multiculturalidad, pero por sobre todas las cosas
que ha sido respetuosa de nuestra identidad nacional y provincial, tal como lo reflejan los
vecinos del país hermano que se han asentado principalmente en los barrios Alberdi,
Providencia y San Martín de nuestra ciudad de Córdoba.
Por los motivos expuestos, y porque la historia se ha encargado de dar innumerables
muestras de hermanamiento entre los pueblos del Perú y de la Argentina, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33337/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la
República del Perú, que se celebra el día 28 de julio de 2021, felicitando al mismo tiempo a la
comunidad peruana residente en nuestra provincia por su importante aporte y contribución en
el desarrollo de nuestra sociedad local y multicultural; adhiriendo a los actos que con tal motivo
se desarrollarán en este marco celebratorio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33338/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los 20 años del periódico “Poder Ciudadano” de la
localidad de Arias, a celebrarse el 1º de agosto de 2021.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
El periódico nació el 1° de agosto de 2001. Sí, un año muy difícil para los argentinos y
tal vez por ello debieron salir a la luz. Coincidente también con el “día de la Pacha Mama”, ese
día, las 12 páginas del medio gráfico tabloide de logo alargado llegó a los lectores mediante
decenas de canillitas. Fue tan grande la novedad que en apenas dos días tenían distribuidos los
1500 ejemplares del quincenario.
El medio salió en su primera edición como regional integrando a las localidades de:
Arias, Alejo Ledesma, Cavanagh, Guatimozín y la vecina santafesina de Maggiolo.
Su lema fue siempre estar en el lugar de los hechos, fue difícil, ya que debieron sortear
la problemática del transporte entre las localidades mencionadas, pero creían que servía para
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que los carnavales se hicieran conocidos en aquellas localidades como así también, esas fiestas
en Arias.
Siguieron creciendo y en noviembre de 2001 ya estaban en Canals, con su Fiesta
Nacional del Oro Blanco, con enorme recepción hasta el día de hoy. Luego agregaron Corral de
Bustos y desde ahí surcaron la ruta 11 hasta Laborde y el Festival Nacional del Malambo, los
Carnavales de Monte Maíz, el centenario de Wenceslao Escalante y, en el medio las coloridas
finales de la Liga Adrián Beccar Varela.
La edición del periódico no se quedó sólo en la publicación del medio, sino que,
además, crearon y lanzaron cuatro ediciones seguidas del Concurso Literario de Primavera
PODER Ciudadano, dirigido a niños y niñas, adolescentes y adultos con medio centenar de
geniales y originales obras a lo largo y ancho de los pueblos mencionados, obras que luego
terminaron por ser publicadas en el ejemplar.
En el año 2007, pudieron cumplir otro de los sueños más lindos que fue la Maratón
PODER Ciudadano, cuyo objetivo era el de promocionar el deporte a través del atletismo, las
correcaminatas que fueron una novedad. Fueron 5 ediciones seguidas organizadas por el
periódico y gracias al aporte de empresas que confiaron en la impecable organización que,
además, se aliaron 9 municipios de la región constituyendo Maratones del Sudeste, con sedes
en Arias, Guatimozín, Viamonte, Canals, Corral de Bustos, Colonia Italiana, Monte Buey, Inriville
y Bell Ville.
Tuvieron grandes acontecimientos en estos 20 años. Vieron campeones a muchos
atletas, deportistas, a los dos clubes de su pueblo, 2015 Belgrano y 2019 el Arias Football Club.
Hicieron coberturas desde la legislatura de Córdoba, el Congreso Nacional con la asunción de
autoridades y en la Casa Rosada acompañando a los y las intendentes de nuestra geografía.
En palabras de su director Juan José Stadelmann, “somos muy agradecido con los
lectores, los anunciantes y los amigos y amigas que siguen apoyando con elogios y críticas,
porque, en definitiva, un medio de comunicación no es más ni menos, que una enorme vidriera,
donde hay que mirar a los ojos a la hora de sostener lo que contamos con nuestra pluma.”
Por estos fundamentos y con motivo de felicitar los 20 años de trayectoria del
mencionado medio de comunicación, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33338/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de creación del
periódico “Poder Ciudadano” de la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse
el día 1 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33339/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a las fiestas patronales y al 75° aniversario de colocación de
la piedra fundamental en la capilla de Colonia Coyunda, localidad del Departamento san Justo, a
celebrarse el día 1 de agosto de 2021.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Colonia Coyunda, es una localidad ubicada en el departamento San Justo, a 50km de la
Laguna Mar Chiquita.
En 1904 arribaron a este paraje los primeros colonos donde estos, años más tarde le
pondrían el nombre de Colonia Coyunda. ¿A qué se debe este nombre? Las carretas tiradas por
bueyes que hacían recorridos de Buenos Aires a Tucumán o viceversa, transportando
mercadería, tenían sus paradas en lugares donde había una laguna para aplacar la sed de los
bueyes. a300 metros al sur de este paraje se encontraba una, allí se descoyuntaban dichos
animales. La Coyunda es una lonja de cuero de más o menos 3cm de ancho por 2 metros de
largo que se utilizaba para atar las astas de los bueyes al yugo de la carreta. Tantas veces
hecha la misma operación se dio en llamar al lugar "Coyunda".
En el año 1918, se levantó un edificio para almacén y otros locales para panadería y
carnicería. En 1920 se edificó la escuela, hoy llamada "Francisco P. Moreno".
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Los primeros pobladores también pensaron en la parte espiritual. Las primeras misas
se oficiaron en una casa particular propiedad del señor José Carabajal donde éste y su esposa
eran devotos de la virgen del valle, la cual ocupaba su lugar en el altar.
Don Pedro Francisca, quien padecía de una enfermedad, por consejos de una anciana,
decidió realizar una promesa que era visitar el Santuario de la Virgen en Catamarca y la
cumplió. Unos días después de su regreso, Don Pedro se desvaneció y la dolencia desapareció.
A raíz de esto, en 1940, la Virgen del Valle fue declarada patrona de la Colonia. En el mismo
año, el Párroco de Arroyito, Rosendo B. Liendo, llego a Coyunda y dijo: -" Aquí hay que realizar
fiestas patronales"-. La única dificultad era que no había un edifico donde oficiar las misas hasta
que decidieron realizarlas en un galpón de zinc.
El Primer domingo de agosto de 1946 se colocó la piedra fundamental de la capilla y el
año siguiente en 1947, se inaugura el actual edificio. A Partir de este acontecimiento las fiestas
patronales comenzaron a celebrarse todos los primeros domingos de agosto por disposición de
padre Liendo. En 1967 se hizo cargo de la dirección espiritual la parroquia de Villa Concepción
del Tío.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33339/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales y del 75º
aniversario de colocación de la piedra fundamental en la capilla de Colonia Coyunda,
Departamento San Justo, a celebrarse el día 1 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33340/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111° aniversario de fundación y
fiestas patronales de la localidad de Seeber, departamento San Justo, celebradas el día 27 de
julio de 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el pasado día 27 de julio, la localidad de Seeber celebró sus 111 años de vida y su
fiesta patronal en honor a San Pantaleón, protector de los enfermos.
Dicha población, que debe el nombre al apellido de su fundador, está situada en el
departamento San Justo, en las proximidades del majestuoso Mar de Ansenuza donde, desde
hace varias décadas, en el tercer fin de semana del primer mes del año, se congregan los
vecinos del lugar y los residentes de otras ciudades aledañas para realizar la tradicional Fiesta
Provincial de la Paisanita.
La llegada de la familia fundadora a esta región data de 1885, tiempo en que “José
Pantaleón Seeber, junto con otros socios de Buenos Aires, compró 34 mil hectáreas en el
nordeste cordobés”; estirpe que tuvo la particularidad de constituirse en uno de los primeros
grupos familiares blasonados, procedentes de Europa, que llegaron al país a principios del siglo
XIX.
Tras la desintegración del condominio, “Seeber (recibió) 12 mil hectáreas en el norte
del departamento San Justo, y a una parte de ellas la loteó para fundar Colonia Seeber en
1886”.
Por entonces nacía, muy próxima, su vecina Brinkmann, localidad a cual se anexó en
virtud de lo dispuesto por un decreto provincial del año 1906, quedando constituido un nuevo
centro urbano que fue denominado con el nombre de la novel población surgiente.
Poco tiempo después, en 1910, “José ‘Pepe’ Seeber (hijo de José Pantaleón) fundó un
pueblo (distinto) en otro sitio de los campos familiares”, en memoria de su padre, el cual fue
bautizado con el apelativo familiar; de modo tal que “los Seeber tuvieron su (municipio)”.
Resulta interesante destacar que, el bisnieto de ese fundador (Santiago Seeber),
compendió parte del “material que demuestra la intensa actividad de sus familiares junto a los
primeros colonos de la localidad”, historia a la que puede accederse a través de la red social
Facebook; archivo privado familiar que constituye una valiosa reliquia conservada más allá del
paso de los años, y que se complementa con la exposición de fotografías, anécdotas y
documentos exhibidos en el centenario pueblo.
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En lo que concierne al evento protocolar organizado a los fines de la celebración de
este doble festejo, es dable señalar que el mismo inició a las 10 hs. del día 27 de julio, con un
acto en honor a los fundadores del lugar; ceremonia a la que prosiguió la solemnidad de la
Santa Misa en el templo de San Pantaleón a las 10.30 hs., para concluir con la tradicional
procesión efectuada por la Avda. Seeber.
La figura del patrono de la homenajeada localidad se vincula al nombre del fundador de
Colonia Seeber; santo protector, mártir de la Iglesia Católica, que nació en Nicomedia, Asia
Menor, actual Turquía, en el siglo III de nuestra era, en el seno de una familia noble, y murió el
27 de julio del año 305, en la misma ciudad, a raíz de su tortura y decapitación ordenada por el
emperador Maximiano, tras negarse a renunciar al cristianismo.
Pantaleón estudió medicina y llegó a ser doctor en la corte del gobernante que dispuso
su muerte.
Luego de su conversión religiosa, y con posterioridad al fallecimiento de su padre, se
dedicó al ejercicio de la profesión de manera altruista y gratuita; es más, se deshizo de sus
bienes a los cuales repartió entre las personas menos favorecidas; modus vivendi que provocó
la envidia y el resentimiento de algunos de sus colegas galenos, que terminaron por
denunciarlo, revelando su fe cristiana y tildándolo de mago.
Tales circunstancias condujeron al emperador, a solicitarle que renegara de su religión,
pedido que fue rechazado por el santo.
Una particularidad digna de destacarse, es que una de las reliquias de sangre de este
filántropo médico del siglo IV “se venera en el madrileño Monasterio de la Encarnación, al que
cientos de fieles acuden cada 27 de julio a presenciar el milagro: la inexplicable licuación de su
sangre”.
De este modo, brindamos nuestro reconocimiento a esta pintoresca y pujante localidad
del departamento San Justo, que conserva uno de los archivos privados más importantes del
interior provincial, auténtico tesoro que integra el patrimonio cultural de la comunidad.
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 – 33340/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación y fiestas
patronales de la localidad de Seeber, Departamento San Justo, celebradas el pasado 27 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33342/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la publicación y amplia difusión del libro “PRECEPTOR”
de autoría del Lic. Pablo Rodríguez Colantonio; mediante el cual sienta las bases a nivel
provincial y nacional de la figura de los preceptores en los colegios.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
El libro “PRECEPTOR Evolución y Actualidad de un rol clave en el ámbito educativo” fue
escrito por el Licenciado Pablo Rodríguez Colantonio, autor nacido, criado y educado en el
sistema público provincial, llegando a grandes honores académicos.
Dicho texto se presenta como un hito dentro de la reflexión académica sobre su
función. Desde su aparición en 2009, el libro se convirtió en una referencia obligada en la
capacitación de preceptores. Específicamente el texto fue utilizado en los cursos que brindó la
institución FUNDAES a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba, a través de su equipo
profesional constituido por más de 20 docentes destacados. Esta apreciación también la
podemos realizar a nivel nacional, ya que no se encuentran textos completos que presenten una
investigación crítica sobre la función del preceptor dentro de la educación secundaria.
Sirvió como manual de consulta por más de 7 años, hasta que se pudieron regular
mediante resoluciones, las normativas para los preceptores/as en sus funciones como las
conocemos hoy. Marcó una innovación educativa para la estructura del cuerpo docente
interviniente en los colegios.
Fue líder en ventas en su rubro desde el 2009 al 2012, por lo que tuvo que ser 4 veces
reeditado por agotar la demanda bajo la editorial nueve. Hoy se encuentra en proceso de una
renovada edición bajo la editorial ZP.
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Desde que comenzó su difusión en el año 2009 marcó un horizonte para profundizar en
esta función clave para las instituciones educativas, visualizando al preceptor a través del
tiempo, presentando críticamente los marcos legales vigentes, incorporando al preceptor en el
estudio de la organización escolar en el marco del proyecto institucional y presentando el
modelo de tutoría como una orientación en la formación de este educador olvidado. Todo esto
provocando continuos cuestionamientos sobre su jerarquía en la institución escolar, su
capacitación y redefiniendo su trabajo como docente-referente insustituible en la formación y
acompañamiento de los jóvenes, ya que por el tiempo que entran y salen del aula. Cuando
nadie había percatado su relevancia aún, el autor avizoro lo que en los años próximos
aparecería como novedad: la importancia de capacitar y redefinir la función de los preceptores
para efectuar transformaciones y cimentar las nuevas propuestas educativas orientadas a
acompañar las trayectorias escolares. Ya nos advertía años atrás sobre esta necesidad de
transformación de la función del preceptor: "El Preceptor necesita imperiosamente de una
titulación académica, producto del estudio de conceptos de Sociología, Psicología, Pedagogía,…
que le permitan ser un profesional en su trabajo, idóneo y reconocido por todos los actores
institucionales y la comunidad educativa toda. El rol del preceptor requiere una transformación.
Esta transformación debe abarcar la formación y el perfeccionamiento, las condiciones
institucionales de trabajo y de jerarquización social de las tareas."
Hoy en día nos parece natural ver la existencia de cursos de formación para
preceptores. Pero en torno al preceptor poco se ha reflexionado, poco menos se ha escrito y la
capacitación para desempeñar el cargo durante décadas ha sido nula. Si vemos en la historia de
la escuela es considerado una figura de segundo orden, es parte del personal no docente dentro
del Reglamento General de Escuelas, al mismo nivel, por ejemplo, que el personal de servicios,
por lo tanto, los requisitos para acceder al cargo de preceptor son mínimos. Para realizar esta
tarea solo bastaba haber cruzado con éxito la escolaridad media, lo que significaba haberse
adaptado y aceptado pedagógicamente el método de vigilar y castigar para la formación de
hábitos en las nuevas generaciones. Dentro de la educación normal en la Argentina se presenta
a este actor institucional como celador, una especie de guardián que vigila la asistencia a clase,
controla el cumplimiento de las normas expresadas en el reglamento y castiga con
amonestaciones toda falta disciplinaria. La expulsión y la pérdida de la regularidad dentro del
sistema eran moneda cotidiana en las escuelas de todo el país. El celador era el personaje que
manejaba las herramientas administrativas de la exclusión y su práctica era determinante en
cuanto a la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo. Este perfil técnicoadministrativo-disciplinario creado por circunstancias históricas de gobiernos de tipo
autoritarios, quedo fosilizado en el Reglamento General de Escuelas de enseñanza media y
especial, que en Córdoba se conoce como la Resolución 979/63. En esta resolución se regula la
actividad del celador, este sería el único escrito normativo en el que encontramos una
descripción de las funciones del celador prioritariamente: Disciplinaria, Administrativa y de
Auxiliar Docente. Así lo leemos en el capítulo II del libro: “….poner de manifiesto que la
utilización del término ‘celador’, el cual revela un carácter completamente distinto de lo que en
la actualidad se concibe como preceptor, respondía a un modelo educativo muy diferente al
nuestro y, sin embargo, la misma legislación sigue vigente”. En la misma sintonía aparecen la
Resolución 2777/98 y Resolución D.I.P.E. 116/96 en las que se describen funciones
administrativas del vice-director y los secretarios pero de las que se pueden delegar la
confección a los preceptores. Este tipo de normativa sobre los preceptores son las que generan
que dentro de las instituciones lo encontremos cargado de responsabilidades administrativas y
con muy poco tiempo para con los jóvenes. Con la Ley Federal de Educación (N° 24195/93 ya
derogada) se comienza a reflexionar nuevamente sobre la posibilidad de Democratizar la
Escuela, se plantea la disciplina, la convivencia escolar y los proyectos educativo institucionales.
El tiempo pasó y en las escuelas se presenta cada vez más la necesidad de replantear acciones
concretas tendientes a favorecer la convivencia escolar. Desde la vuelta de la democracia, la
matrícula de nivel fue en aumento, y con ello diferentes problemas se plantean en la escuela
secundaria: los hechos de violencia crecen dentro y fuera de la institución escolar, y los altos
índices de fracaso escolar muestran las dificultades del modelo de escuela secundaria tradicional
pensada solo para algunos sectores sociales. Se necesita replantear la organización escolar y
capacitar adultos responsables y comprometidos capaces de poner en marcha proyectos de
convivencia escolar. En nuestra provincia de Córdoba en el año 2000 apareció por primera vez
un escrito que muestra al preceptor dentro de la nueva educación media, presentando a este
actor como alternativa de cambio educativo. Esto lo encontramos en un Boletín Informativo de
la D.E.M.yS. 6/2000. Aquí el preceptor es un componente institucional de relevancia en los
proyectos educativo institucionales (P.E.I), en su diseño, ejecución, monitoreo y evaluación. Su
función es compleja y privilegiada, ya que actúa como nexo en la interacción de la comunidad
educativa. El preceptor debe participar plenamente en la construcción, puesta en marcha y
evaluación del proyecto de convivencia escolar. El documento sintetiza sus tres funciones:
Administrativa, Socializadora, y Mediadora. Si bien este escrito no tiene un carácter normativo
regulador de la actividad del preceptor nos encontramos con una orientación que nos marca un
rumbo a seguir dejando atrás su perfil netamente administrativo-disciplinario para vincularse
con su tarea primordial de contención, animador, apoyo, referencia, asesoramiento, educador
en valores y constructor de la convivencia institucional. Todo esto quedó en solo buenas
intenciones, ya que, al ser un boletín informativo, no tuvo ni tiene carácter normativo ni
regulador de la actividad del preceptor. Lo que continuaba regulando la función eran las
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antiguas resoluciones con carácter disciplinario-administrativo. Tampoco estas reflexiones se
acompañaron con un proceso de capacitación para los preceptores que les posibilitará redefinir
sus funciones dentro de los proyectos institucionales.
En los últimos años el problema de la inclusión social y educativa, se pone como tarea
principal de las políticas públicas. A partir del año 2006 la Argentina tiene un marco legal que
reestructura el sistema educativo a nivel nacional. Es la nueva Ley de Educación Nacional (LNE)
Ley Nº 26206, que amplió y reformuló las políticas educativas, avanzando en la legislación de
los niños, niñas y jóvenes definiéndolos como sujeto de derecho. Ampliando la obligatoriedad
escolar hasta el fin de la escuela secundaria y estableciendo al Consejo Federal de Educación
(CFE) como el organismo capaz de brindar las orientaciones educativas en el Estado Nacional. El
2009 es el año que el libro PRECEPTOR sale a la luz, y este es un momento clave para
comprender el futuro de la educación nacional, el Consejo Federal de Educación, promulga
resoluciones que comienzan a concretar los principios de la LNE. Con la Resolución 79/09 del
CFE se aprueba el plan nacional de educación obligatoria que, junto con el incentivo de la
asignación universal por hijo, establecen como meta la obligatoriedad del nivel secundario. Este
acontecimiento marca un antes y un después en la comprensión de la función del preceptor en
la Argentina. La Educación Secundaria Obligatoria nos desafía a modificar todos los parámetros
escolares que servían a un modelo de exclusión, replanteando la figura del preceptor como
aquel adulto capaz de trabajar en la contención y el acompañamiento de los jóvenes dentro de
la escuela. Una escuela secundaria que incluye a todos y que rompe con su antiguo sello
selectivo, que trabaja dentro de un mandato democratizador, con el propósito fundamental de
garantizar el derecho social a la educación. Miles de jóvenes argentinos de diferentes grupos
sociales ingresan dentro del sistema educativo, provocando la necesidad de repensar los
antiguos formatos organizacionales de las instituciones educativas para que lejos de expulsarlos
de las aulas, sea la escuela la única institución pública donde nadie esté de más. Reformar la
escuela secundaria es el principal desafío de la educación en la Argentina. “La obligatoriedad de
la escuela secundaria representa la promesa y apuesta histórica de la sociedad argentina, como
en otros momentos lo fue la escuela primaria, para la inclusión efectiva en la sociedad y la
cultura de todos los adolescentes, jóvenes y adultos.”
Las miradas históricas, normativas y pedagogía organizacional se conjugan para
aportar antecedentes conceptuales y empíricos que permiten reflexionar sobre la práctica
educativa del preceptor, con herramientas para pensar y hacer de ellas una nueva práctica
profesional responsable. Este libro asume el desafío de construir nuevos espacios para la
discusión acerca de la dimensión pedagógica del rol del preceptor, para mejorar la actividad
existente y diseñar futuros escenarios que permitan institucionalizar la función formadora que le
corresponde.
Por ello pido a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33342/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación y amplia difusión del libro “Preceptor” de autoría del
Lic. Pablo Rodríguez Colantonio; mediante el cual sienta las bases a nivel provincial y nacional
de la figura de los preceptores en los colegios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33343/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de fundación de
la localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo, a celebrarse el día 7 de agosto de
2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Colonia Vignaud es una de las localidades que integran el departamento San Justo, y
que como otros centros urbanos que realzan dicha zona, debe su nombre al instaurador, en
este caso, Charles Joseph Ernest Vignaud; hombre visionario de nacionalidad francesa, que
llegó a la República Argentina, hacia el año 1870, para desempeñarse como profesor en el
Colegio Militar de la Nación y en el Colegio San José, ambos de la ciudad de Buenos Aires.
La historia de esta plaza, verdadero centro de espiritualidad que cuenta con la
presencia de la imponente Basílica del Sagrado Corazón y de María Auxiliadora, “comienza el 26
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de Febrero de 1881 cuando Charles Vignaud adquirió en Buenos Aires 2 leguas, 1251 cuadras,
7.500 varas cuadradas de terrenos y, poco después, solicitó al gobierno de Córdoba se le
otorguen los beneficios de la Ley de Colonias de 1888”, constituyéndose el día 7 de Agosto de
1888 en la fecha donde “se aprobaron los planos correspondientes, con lo que comenzó la
radicación de pobladores e instituciones”.
Establecido “en la Colonia con su esposa, Ana Passadore, don Ernesto decidió edificar
una capilla en honor a San José. En 1903, celebró un convenio con la Pía Sociedad Salesiana,
por el cual le donó terrenos y se comprometió a construir los edificios para los colegios de
varones y niñas; como contrapartida, los salesianos se comprometieron a permanecer en el
lugar con un capellán.
El pueblo, como tal, fue aprobado el 12 de diciembre de 1917 y la Municipalidad, el 14
de enero de 1926”.
Desde una perspectiva económica local, es factible citar dos pilares fundamentales de
“la Colonia”, por un lado, los quehaceres agropecuarios, manifestados especialmente en el
cultivo de cereales y la lechería, y por el otro, la obra salesiana-como se señaló-, con sus
centros educativos que comportan una valorable fuente de trabajo, tanto inmediata como
mediata, para la población.
En cuanto a la majestuosa obra arquitectónica que sobresale en la estructura edilicia
de la localidad, cabe señalar, que la Basílica erigida en honor a su santa protectora, quien,
simultáneamente es considerada la Patrona del Agro Argentino, María Auxiliadora, se encuentra
emplazada “en un terreno de 2.200 m2, frente a la plaza principal. De estilo gótico romano,
mide 60 metros de largo por 30 metros de ancho”.
Dicho Monumento Histórico Provincial, conforme a una declaración pronunciada en
1989, presenta la fachada con ladrillos a la vista, la cual “alcanza los 43 metros de altura y
posee un aspecto piramidal”, destacándose a su vez, las campanas que fueron traídas desde
Milán, porque “tienen el mismo sonido que las de la Basílica María Auxiliadora de Torino, Italia”,
y a causa de que la más imponente de ellas, “pesa 2000 kilos.
De este modo, nos unimos a los vecinos de Colonia Vignaud con motivo de la
conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad que los vio nacer o crecer, recordando
que, “a lo largo de la historia, las ciudades han sido las depositarias e impulsoras de la cultura y
el desarrollo de los pueblos, porque permiten entre otros aspectos, emprender proyectos de
trascendencia, y alcanzar una mejor distribución de las labores cotidianas”.
Por 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 – 33343/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de fundación de
la localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo, a celebrarse el día 7 de agosto de
2021.

-7CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 100
del Orden del día, proyecto 33037/R/21, pedido de informe sobre la modalidad
laboral y cuestiones relativas al mobiliario de la Caja de Jubilaciones.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Hemos presentado un pedido de informe, que lleva el número 33037, dirigido
al Poder Ejecutivo, para que, a través de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba, se nos informe de manera detallada cuál es el número de agentes
afectados a la sede de calle Alvear número 15 de la ciudad de Córdoba -hago la
salvedad de que no hemos tenido contestación vía escrita ni oral de este informe, por
eso lo traemos aquí al recinto-; de este total también se pregunta cuántos cumplen
funciones de manera presencial; cuántos están bajo la modalidad de teletrabajo;
cuántos están de licencia y cuántos gozan de alguna dispensa en razón del COVID
19.
En caso de haber agentes trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, se
informe si esa condición es permanente; si en la mencionada sede se hace atención

2237

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 28-VII-2021
al público; qué profesionales hicieron los planos insertados en el pliego de la subasta
publicada el 31 de mayo del corriente año, expediente 0124213146/2020, fecha de
subasta 03/06/2021, horario de las 9 a las 13 horas, con un presupuesto oficial de
3.600.000 pesos y, por último, se pregunta por qué el mobiliario es de diseño y no
estándar.
El 31 de mayo pasado -como dije, y se hizo referencia en el proyecto-, se
publicó que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba hizo un llamado
a participar bajo la modalidad “subasta electrónica inversa” para la adquisición de
mobiliario para el primer y segundo pisos del edificio de calle Alvear 15 de esta
ciudad de Córdoba, y el presupuesto publicado fue de 3.600.000 pesos, y hago
énfasis en ese monto.
También en esta página de compras públicas de la Provincia podemos
observar el acta de prelación por el cual fue preadjudicada la subasta referida a la
empresa DUR SRL por ese monto del presupuesto, es decir, por los 3.600.000 pesos.
Hace ya más de un año que por la pandemia de COVID 19 hay un alto
porcentaje de los agentes de la Provincia a quienes se les ha asignado tarea
mediante la modalidad de teletrabajo. Entendemos que la pandemia demostró que
era factible realizar estas tareas bajo esta modalidad, y también eficaz. Hemos visto
que en dependencias provinciales completas dejaron de atender físicamente al
público y realizan sólo atención online; la Caja de Jubilaciones es una de esas
dependencias. De hecho, ya antes de la pandemia muchos trámites se podían
realizar mediante el CiDi, tales como la resolución del reconocimiento de servicios o
solicitud de jubilaciones y pensiones. Luego de varios meses, en el 2020 sólo con
atención virtual, algunas dependencias de la Caja dejaron de hacer atención al
público presencial de manera definitiva.
Por tal motivo, nos llama la atención que se haya realizado una subasta
electrónica para comprar mobiliario por 3.600.000 pesos en medio de una creciente
crisis económica y financiera a la que no están ajenas las arcas de la Caja.
En el día de ayer, en una nota publicada por el diario La Voz del Interior,
podemos ver que la Caja tuvo un déficit en el año pasado, el 2020, de 19.699.000
pesos, una deuda mayor, incluso, a lo recaudado durante todo el año por el
Impuesto Inmobiliario.
De hecho, si no estuviera en una condición económica tan precaria no tendría
que haber hecho este gran ajuste que se hizo el año pasado, llamado
eufemísticamente armonización, en virtud del cual se vieron perjudicados tantos
futuros jubilados de esta Provincia.
Lo que la Caja estaría necesitando, según el pliego, es: 3 escritorios, 2 mesas
de trabajo, 6 mesas redondas, 2 ovaladas, 2 mesas ratonas, 2 bibliotecas de diseño,
y dice así: “de diseño”, 14 sillones de diseño y 17 puff.
Nadie está negando que los empleados tengan que tener mobiliario adecuado
para prestar sus tareas, lo que llama profundamente la atención es que esa cantidad
de muebles tengan semejante costo. Claro que la sorpresa en este aspecto se diluye
al ver las imágenes del pliego en las que se aprecia el tipo de mobiliario -el que entre
allí a indagar va a poder ver las imágenes- de diseño a medida, podríamos decir que
son artículos de lujo comparado con el mobiliario de las escuelas o de los hospitales
que, pese al esfuerzo que hace su personal, y la atención que tratan de brindar
siempre son escasos y está faltando mayor atención y mayor mobiliario. Esto que se
ha publicitado en la Caja parece, por lo menos, desproporcionado.
Si bien la Caja es una entidad descentralizada y autárquica, con personalidad
jurídica e individualidad financiera, pertenece a la Administración, y no podemos
mirar para otro lado, señor presidente, cuando el déficit y la crisis ponen en juego la
sustentabilidad del sistema que acompaña a nuestros jubilados provinciales.
Naturalizar la erogación de gastos superfluos y caros en momentos como los que
vivimos puede llevarnos a desproteger el presente y el futuro de nuestros adultos
mayores.
Desde Encuentro Vecinal Córdoba entendemos que, como bloques
legislativos, no podemos mirar para otro lado y por eso creemos responsable solicitar
la información requerida.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias legislador.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
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En efecto, la respuesta al pedido de informe que estamos tratando ha llegado
recién en el día de hoy, así que yo, pese a que no es lo que más me agrada, voy a
dar lectura al informe que ha producido la Caja.
En respuesta al expediente en trámite 33037 corresponde decir que, en
virtud de la pandemia por el COVID 19, la Caja de Jubilaciones tiene a todo su
personal -202 agentes- trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, cumpliendo con
la normativa establecida a esos efectos.
El único personal que, por razones operativas, y respetando estrictamente los
protocolos de salubridad, asiste de manera ocasional a la sede de calle Alvear 15, es
personal de logística o infraestructura. La Caja no está brindando allí atención al
público de manera presencial, y esto es posible dado que el 100 por ciento de los
trámites y servicios que ofrece la Caja de Jubilaciones a sus usuarios son digitales;
no existe ningún trámite que no pueda hacerse a través de modalidades no
presenciales.
Para ello, la institución tiene dispuestos canales virtuales de atención a través
de redes sociales y su call center de atención telefónica. Vale acotar que el público
que atiende la Caja de Jubilaciones es mayoritariamente de riesgo.
Por otro lado, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Finanzas,
representada, en este caso, por los arquitectos Ricardo Torres, Olivio Giordano y
Cintia Pane son los empleados del Gobierno de la Provincia de Córdoba que tienen la
responsabilidad de hacer los diseños, pliegos y dirección técnica de todo proyecto de
los organismos que dependen del Ministerio de Finanzas: Rentas, Catastro, Registro
Civil, Registro General de la Provincia, IPJ -Inspección de Personas Jurídicas-,
Inteligencia Fiscal, Caja de Jubilaciones, ACIF y el edificio del Ministerio en calle
Concepción Arenal 54.
Las obras son ejecutadas para acompañar a la modernización del Estado
atendiendo las necesidades de agentes estatales y público en general, siempre
cuidando y respondiendo a las normativas de higiene y seguridad, COE, y toda la
legislación vigente.
En el caso particular del inmueble de la Caja, en el momento en el que
incorpora las instalaciones de ACIF en los dos niveles superiores, que ejecutan
trabajo presencial, surge la necesidad de adaptar el inmueble a las nuevas
necesidades de coworking, otorgando salas de reuniones, un sector polifuncional
para capacitaciones o reuniones grupales y puestos de trabajo alternativos.
Es relevante acotar que se reutiliza equipamiento existente, en algunos casos
reciclándolo, y para cerrar la idea generadora del proyecto se solicita la compra del
equipamiento faltante.
Para la incorporación de muebles o equipamiento nuevo, a través de pliegos
se dan los lineamientos generales, características que figuran en la página Web y que
son ofertados. Las imágenes que se acompañaron o que se acompañan son
ilustrativas, bajadas de Internet, y las medidas son aproximadas y generales para no
estar sujetos a una fábrica o proveedor en particular.
Por lo tanto, habiéndose dado respuesta al pedido de informes solicitado por
Encuentro Vecinal Córdoba, mociono concretamente el cierre del debate y el pase a
archivo del presente expediente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Pihen.
En consideración la moción del cierre de debate propuesta por el legislador
Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora corresponde poner en consideración la moción de archivo de este
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.
PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33037/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) sobre modalidades laborales y cuestiones
relativas al mobiliario de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
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Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-8SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONGELAMIENTO
DE LA TARIFA. DISPOSICIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33287/L/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se va a leer a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Por la presente solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33287/L/21,
disponiendo el congelamiento del costo del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba
hasta el 31 de diciembre de 2021.
Dante Rossi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-9JORNADA PRESENCIAL EN EL NIVEL INICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.
PROLONGACIÓN. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 33310/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se va
a leer a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de julio de 2021.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de mi autoría 33310/D/21.
Se trata de un proyecto de declaración expresando la preocupación por las medidas
dispuestas por el Ministerio de Educación Provincial que de manera arbitraria, inconsulta e
improvisada resolvió la prolongación de jornada a nivel inicial, lo que implica la supresión de la
hora institucional tan necesaria para la organización pedagógica en el nivel.
Por lo dicho, reiteramos la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto 33310.
Luciana Echeverría
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
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Traigo este tema, en verdad, con mucha preocupación porque, una vez más,
nos encontramos con disposiciones del Ministerio de Educación establecidas de
manera arbitraria y sin poder conocer los fundamentos pedagógicos de las mismas.
Una vez más, nos encontramos con medidas que atentan contra los derechos
laborales más básicos de la docencia, en un contexto que bien sabemos es de
mayores dificultades y de falta de recursos.
Me refiero, ahora, en esta oportunidad, al anuncio de agregar una hora
presencial más a las jornadas de los distintos niveles. Es evidente que se trata de
una medida que se corresponde más con la necesidad de congraciarse con sectores
de la sociedad en un año electoral que con una planificación realmente coordinada,
consensuada con la comunidad educativa, de manera de jerarquizar, como
corresponde, las prácticas pedagógicas adaptadas a cada contexto institucional.
Y digo esto porque esta disposición tomada unilateralmente, sin ningún tipo
de instancia de consulta, sin asignar recursos y descontextualizada de la realidad
concreta de las escuelas, está trayendo problemas en todos los niveles: en el nivel
primario, con los maestros de jornada extendida; en el nivel medio, con la
sobrecarga laboral a preceptores, coordinadores de curso.
Pero ahora quiero detenerme especialmente en el nivel inicial, porque acá no
es un cambio más lo que se está implementando, es un cambio estructural, ya que
por la vía de los hechos se suprime la hora institucional tan necesaria para la
organización pedagógica en el nivel que -claro está- tiene su especificidad.
Entonces, están aprovechando esta situación de pandemia para quitar de
manera intempestiva una conquista del nivel como es la hora institucional en la cual
las docentes organizan e implementan todo lo necesario para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es el momento que tienen para trabajar colectivamente el
proyecto institucional, realizar acuerdos, preparar los materiales, construir los
escenarios lúdicos y generar espacios también de encuentro con las familias y la
comunidad.
Entonces, en primer lugar, es mentira que esto no afecta la jornada laboral
de las docentes -como dicen algunas inspectoras por ahí-, porque si alguien
realmente tiene un compromiso con la educación de los niños y niñas esa es la
docencia, que va a seguir haciendo todo lo que hace falta, pero sin el reconocimiento
salarial que corresponde que, demás está decir, ya es paupérrimo.
Pero, además, lo que más preocupa a las docentes -a las cuales he tenido la
oportunidad de acompañar en sus acciones- son las condiciones materiales en cada
jardín para poder llevar esto a cabo, y con condiciones materiales nos referimos a la
provisión de recursos, al fortalecimiento de los equipos pedagógicos con cargos de
vicedirección, secretaría docente, docentes auxiliares, docentes especiales, a mayor
personal de limpieza, a que se solucionen los problemas de infraestructura, de
provisión de gas, de agua y cloacas, y del funcionamiento del PAICor.
Entonces, en estos últimos poquitos minutos que me quedan quiero traer acá
algunas palabras del colectivo del nivel inicial, que en un documento exige “que se
efectivice la participación de las y los docentes en procesos democráticos de debate
sobre las decisiones que atañen al trabajo pedagógico que realizan en las escuelas”,
y agregan: “No somos aplicadoras pasivas de las directivas que se elaboran sin tener
en cuenta las condiciones reales de los jardines y las voces de las docentes. Somos
protagonistas activas e intelectuales críticas del sistema educativo. En tal sentido,
somos actores políticos y pedagógicos en condiciones de realizar aportes y
propender, con nuestras prácticas, a la ampliación efectiva del derecho social a la
educación”.
El Ministerio, amparándose en la aparente preocupación por la pérdida de
horas de clases, toma estas decisiones inconsultas, que nunca van acompañadas de
los recursos que hacen falta. Entonces, estamos ante un simulacro de calidad
educativa, ante un “como si” estuviéramos afianzando los procesos de aprendizaje.
Por eso, esto ya no es sólo un avasallamiento a los derechos de la docencia,
sino fundamentalmente es un avasallamiento a los derechos de la primera infancia
que el Gobierno tanto dice priorizar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Voy a poner en consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-10PUBLICACIÓN "HACEMOS", EN LA VOZ DEL INTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33333/R/21, que cuenta con un pedido tratamiento sobre tablas al que por
Secretaría se le dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2021.
Sr. Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 33333/R/21.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Rosa Marcone
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de cinco minutos la
legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
El domingo 25 de julio -este domingo que pasó-, junto con la edición impresa
de La Voz del Interior se entregó una separata -esta que tengo acá- de dos hojas, o
sea cuatro páginas, a color, que con el título “Hacemos” y la indicación “espacio
institucional” hace propaganda de las obras viales hechas por el Gobierno de la
Provincia, con fotos en las que aparece la precandidata a senadora, y actual diputada
nacional, la señora Alejandra Vigo, no sé si alcanza a ver, pero allí está la foto, y en
el pie de página -que está al costado- aparece su nombre.
No podemos entender -y por eso lo preguntamos en este pedido de informescuál es el objetivo del gasto realizado en esta publicación, gasto cuyo monto tampoco
podemos determinar ya que no encontramos en el Portal de Transparencia ningún
comprobante que nos permita saber cuánto costó. En realidad, no podemos
encontrar ningún comprobante de lo devengado en publicidad y propaganda dentro
del Programa 20, Información Pública. El total de lo devengado hasta la fecha son
405.509.530 pesos, y no hay un solo comprobante que se pueda desplegar y
comprobar en qué se cargaron. Por esto preguntamos cuánto se gastó.
Pero, además, preguntamos cuál es el objetivo de esta publicación. La
difusión amplia de los actos de Gobierno garantiza transparencia y contribuye a la
calidad de la gestión gubernamental -estamos de acuerdo-, pero ¿las fotos de obras
viales y los comentarios encomiásticos de diversas personas cumplen ese objetivo?,
¿o estamos más bien frente a una acción de propaganda? Recordemos que este es
un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una información con la
intención de influir en el público para que actúe de una manera determinada o utilice
un determinado servicio o producto.
No podemos imaginar cuál sería la razón por la que el Gobierno provincial
necesitara incentivar el uso de las obras viales. Por ello pedimos los datos en los que
se basaron para determinar esa necesidad y por qué creen que esta publicación
ayudará a incrementar su utilización.
Pero, lamentablemente, sí podemos imaginar que el objetivo es apelar a la
emoción para vincular al ciudadano con un determinado partido, en este caso,
“Hacemos por Córdoba”, que -utilizando fondos públicos, resultado del aporte de
todos los ciudadanos- se promociona y promociona a una de las precandidatas de su
espacio político para las próximas elecciones.
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El sábado 24 de julio, a las 12 de la noche, venció el plazo para presentar las
listas de precandidatos a senadores y diputados nacionales de los distintos partidos
políticos para las elecciones PASO, y ese mismo día dio comienzo la campaña
electoral.
El artículo 60 quater del Código Nacional Electoral dice que la publicidad de
los actos de gobierno durante la campaña electoral no podrá contener elementos que
promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de
ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas
por las que compite. Claramente acá no hay una apelación al voto, pero estamos
ante un finito que roza el incumplimiento de este artículo.
Creemos que la mujer del César no sólo debe serlo sino parecerlo. Si nuestra
suspicacia está errada, nos alegraremos de que nos lo demuestren; si no, pedimos
que, de ahora en adelante, el Gobierno de la Provincia de Córdoba sea cuidadoso en
la manera en que utiliza los fondos públicos para la difusión de los actos de gobierno.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracia, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
María Rosa Marcone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 15 y 48.
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