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R 1)
Ministerio
de
Educación.
Programa 368, Mejora Continua de la
Calidad de la Educación Técnico Profesional
(INET). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30558/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 788
S1 )
Programas
Reparación
y
construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia y Mantenimiento de
móviles y edificios policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30575/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 788
T1) Camino Altos de San Pedro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30602/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 788
U1) FERIAR. Actividades durante la
contingencia COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30629/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 788
V1) Banco de la Provincia de Córdoba.
Plataforma virtual. Deficiencias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30677/L/20) de las legisladoras Caffaratti,
Gudiño y De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 788
W1) Edificio de Tribunales de la
ciudad de Deán Funes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30699/L/20) de los legisladores Ambrosio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................................. 788
X1) Ministerio de Finanzas. Portal de
Transparencia y Portal de Compras web.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30849/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .788
Y1) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30243/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................. 788
Z1) Ministerio de Desarrollo Social.
Contratación de la Empresa José Guma S.A
a través del programa 208, Fondo
Permanente para la Atención de Situaciones
de Desastre. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30978/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 788
A2) Agencia Córdoba
Turismo.
Estado epidemiológico. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30984/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 788
B2) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Focos de incendios activos en
nuestra provincia. Diversosaspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31000/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, conpreferencia. Se aprueba 788
C2)
Policía
de
la
Provincia.
Procedimiento aplicado al Personal Superior
y Subalterno en actividad que es procesado
y/o imputado en causa penal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31005/L/20) de los legisladores
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño,
Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 788
D2) Hospitales Rawson, San Roque y
Vidal Abal. Guardias “en bloque”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30814/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................................. 788
E2) COE, Comité Operativo de
Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30467/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .788
F2) Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 788
G2) IPEM Nº 384 - Anexo Las Palmas,
en la localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30723/L/20) de los
legisladores Paleo, Recalde y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 789
H2) Nuevo Hospital de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30391/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .789
I2) Árbol de navidad. Emplazamiento
en el Faro del Bicentenario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31139/L/20) de los legisladores
Gudiño, Recalde, De Ferrari Rueda y
Caffaratti, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 789
J2) Ministerio de Educación. Colegio
Religioso Santo Tomás de Aquino. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31157/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 789
K2) 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 .............................. 789
L2) Ruta Nacional N° 7. Bloqueo en el
límite con la Provincia de San Luis. Situación
del conflicto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31168/L/20) de los legisladores Arduh,
Gudiño, Recalde, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................. 789
M2) Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31186/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 789
N2)
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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 789
O2) Escuela Manuel Belgrano, en la
ciudad de La Calera. Reclamo sobre el
terreno donde está construido el edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 789
P2) Secretaria de Ambiente, Policía
Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto San
Pedro”, en la localidad de Villa Giardino.
Denuncia
contra
su
propietario
por
desmonte de bosque nativo y movimiento de
suelo en zonas roja y amarilla. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31207/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 789
Q2) Secretaría de Gestión de Riesgo
Climático, Catástrofes y Protección Civil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31421/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 789
R 2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana TIC´s en Córdoba.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .789
S2 )
Ministerio
de
Salud.
Diagnósticos,
hisopado,
detección
y
evolución de los enfermos de Covid-19 del
interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 789
T2) Vuelta a clases presenciales de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 789
U2) APROSS. Prestación brindada a
la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31468/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................ 789
V2 )
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 789
W2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ......................789
X2) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General
Belgrano. Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .789
Y2)
Programa
504
“Sistema
Provincial de control de Cargas”. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30322/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .789
Bancor. Atención al cliente
Z2)
durante la crisis de COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30378/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 789

776

A3) Dirección General de Vivienda.
Revalúo de viviendas IPV. Diversosaspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31318/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................................ 789
B3) Agencia Córdoba Cultura.
Nueva sede en el edificio de la ex
Legislatura. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31502/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 789
C3) Docencia de Educación Media,
Especial y Superior de la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31524/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 789
D3) Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31552/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................. 789
E3)
APRHI,
Administración
Provincial de Recursos Hídricos. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31613/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .789
F3) Agencia Córdoba Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31617/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 790
G3) 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 .790
H3)
Ministerio
de
Educación.
Programa 372-000 - Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31657/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .790
I 3)
Ministerio
de
Educación.
Memorándum
N°10/2020.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31668/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 790
J3) Consorcio caminero único para
ripiado de 10 km del camino secundario S-
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266.
Contratación
directa.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30192/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 790
K3)
Obra
Pavimentación
de
Caminos Rurales - Acceso a Cooperativa
Agrícola de Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión.
Contratación directa de un consorcio
caminero único. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30196/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 790
L3) Agencia Córdoba Cultura.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................ 790
M3) Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 790
N3) Caminos de las Sierras S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 790
O3) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Población carcelaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31369/L/20) del legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 790
P3) Ministerios de Salud y de
Desarrollo Social. Programa de
Lucha
contra el VIH-SIDA e ITS -Ley 9161 y el Plan
para
Grupos
Vulnerables.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31525/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................ 790
Q3) Incendio ocurrido en Ambul.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31766/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 790
R 3)
Escuelas
de
Córdoba.
Habilitación de un día final de clase
presencial para los últimos años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31804/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 790
S3) Avenida de Circunvalación.
Nuevos tramos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución

(31805/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................. 790
T3) Ley 10181. Controles de
alcoholemia realizados durante la pandemia
por el virus Covid-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31806/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................. 790
U3) 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............................................................. 790
V3) Hospitales modulares en zonas
turísticas. Personal y presupuesto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31842/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................. 790
W3)
Programa
Estratégico
de
Preparación para el Regreso a las Aulas.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Educación para informar. Proyecto de
resolución (32051/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 790
X3) COE Río IV. Intervención de una
persona que ostentó su matriculación como
médico, sin serlo. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32054/R/21) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................................. 790
Y3) Ley Nacional Nº 27610, de
interrupción voluntaria del embarazo.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud y a las responsables de las áreas de la
Dirección de Maternidad e Infancia y del
Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, para informar. Proyecto de
resolución (32110/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 790
Z3 )
Empresas
contratistas
del
Estado. Aportes a la campaña de la Alianza
Hacemos por Córdoba en la elección
provincial de 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30120/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .790
A4) Bidones de agua dispensers para
las oficinas del Gobierno de la provincia en
la ciudad de Río Cuarto. Adquisición. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31526/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 790
B4 )
Programa
de
Estrategias
Territoriales para la reducción del impacto
del Covid-19 en la Provincia de Córdoba,
Dto. N° 32. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32190/R/21) de la legisladora Marcone.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 791
C4) Cronograma de vacunación
contra el Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32207/R/21) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................................. 791
D4) Establecimientos educacionales
del Dpto. Santa María. Cantidad de bancas
para estudiantes de nivel medio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32208/R/21) de los legisladores Paleo y
Capitani. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 791
E4) Plan Aurora, en la localidad de
Villa La Bolsa. Cancelación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32216/R/21) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 791
F4) Policía de la Provincia de Córdoba.
Registros fotográficos y de video. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32230/R/21) de la legisladora
Argañaraz M. Noel. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .. 791
6.- Padrón Principal y Subsidiario de
aspirantes a Magistrados, Fiscales y
Asesores
Letrados
reemplazantes.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(32141/P/21)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ............................................................. 807
7.- Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Provincia de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (32417/P/21) del Poder Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ............................................................. 809
8.- Régimen de diferimiento y exención de
la
Tasa
Retributiva
de
Servicio,
determinada en el artículo 109, inciso 1°,
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 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de abril de 2021, siendo la hora 15 y 46:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 56 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 9° sesión ordinaria y 9° sesión semipresencial del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Gerardo Grosso a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Grosso
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).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores que
en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de lospresidentes o
voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada, sin
perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que 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 Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se amplíe el giro del proyecto 32398 para que pueda ser tratado
en la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores del
expediente 32498 a los legisladores Adela Guirardelli, María Victoria Busso, María Elisa
Caffaratti, Andrea Petrone, Marisa Carrillo, Natalia Martínez, María Rosa Marcone, Silvia
Paleo, Juan José Blangino, Carolina Argañaras y Doris Mansilla.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente: solicito incorporar como coautor del
expediente 32523, sobre el aniversario del Museo de Mineralogía y Geología, al
legislador Juan Blangino.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores del proyecto
32521 a los legisladores Majul, Pereyra y Hak.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PLIEGOS

Nº 32503/P/21
Pliego, remitido por el Poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Gerardo Sebastián Romero Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de 2º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32504/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Alfredo Fernando Villegas Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de 5º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32505/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Nicolás Antonio Rins Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal
y Correccional de 1º Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PETICIONESY ASUNTOS PARTICUALRES
N° 32509/N/21
Nota de la Legisladora Irazuzta, solicitando la rehabilitación del expediente:
29942/R/20.
Comisión: Servicios Públicos

32485/L/21

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, estableciendo que el Programa de Salud
Familiar y Comunitaria pase a la órbita del Gobierno de la Provincia de Córdoba desde el
vencimiento del convenio suscripto con la Nación.
Comisiones: Salud Humana; y de Legislación General.
III
32490/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, estableciendo la
integración de los Directorios de las Agencias y la designación de los miembros de los Órganos de
Control de las mismas.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
General
IV
32494/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Recalde, repudiando los actos y
actitudes del Diputado Rodolfo Tailhade hacia el Ministerio Público de la Nación.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
32497/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo a los 10 años
en el aire del programa Vení Mañana de Canal 8 de Córdoba, a conmemorarse el 5 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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VI
32502/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del sub Programa 504/4, construcción,
conservación y mejoramiento por administración, correspondiente a la Dirección Provincial de
Vialidad, referido a la red secundaria y terciaria de caminos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VII
32506/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Grosso y Marcone, modificando los
artículos 468 y 474 de la Ley N° 8123, Código Procesal Penal, referidos a los motivos y la
interposición en el recurso de casación.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
VIII
32507/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ronge, Arduh, Gudiño, Caffaratti,
Capitani, Paleo, Ambrosio y Recalde; adhiriendo al 284° aniversario de fundación de la ciudad de
La Carlota, Dpto. Juárez Celman, a conmemorarse el 12 de abril.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
32508/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Arduh, adhiriendo al 75°
aniversario de la Independencia de la República Árabe Siria, a conmemorarse el 17 de abril.
Comisión: Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
X
32510/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo al atleta
cordobés Germán Leonel Arévalo, quien se destaca en natación estilo pecho, en competencias
para deportistas con discapacidades.
Comisión: Deportes y Recreación
XI
32511/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la
Entrenadora Nivel III del ITF Valeria Mac Loughlin, por su larga trayectoria en Tennis, en el marco
del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
Comisión: Deportes y Recreación
XII
32512/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe ( Art. 102 C.P.) sobre el nuevo acuerdo de stock de deuda provincial,
vencimiento de títulos públicos hasta 2027, aceptación y rechazo por parte de los acreedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIII
32513/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Fernández, Limia, Hak, Suárez
y Ramallo, expresando por el fallecimiento de la Sra. Carmen Rodino de Cobo, históricaintegrante
de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIV
32514/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores González y Fernández, incorporando el
artículo 66 bis a la Ley Nº 10326 (Código de Convivencia Ciudadana), referido a sanciones por
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hostigamiento o menoscabo psicológico a mujeres y personas con otras identidades de género
con capacidad de gestar.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y de Legislación General
XV
32515/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando beneplácito por el 70º aniversario del Instituto de Educación Secundaria y Superior
-IESS- de la ciudad de Villa Carlos Paz, celebrado el 4 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVI
32516/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, expresando beneplácito
por la conmemoración de los 25 años de la sanción de la Carta Orgánica de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
32517/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Chamorro, declarando de Interés
Legislativo la "Semana Árabe", a realizarse los días 24 y 25 de abril en la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales
XVIII
32518/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación y rechazo por la desvinculación de trabajadores del sistema de salud provincial,
instando al Poder Ejecutivo a retrotraer esa medida.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIX
32519/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Presas, expresando la preocupación
de los Integrantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro y Parlamentarios
del Mercosur, por la postergación en el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación de la
prórroga de la Ley N°26.093, de Biocombustibles.
Comisión: Industria y Minería
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (Art. 109 RI)
XX
32520/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando beneplácito por
el 10º aniversario del grupo scout "Cavis-Ayinkó" N° 1185, a celebrarse el 9 de abril en la localidad
de Villa del Totoral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
32521/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, reconociendo la trayectoria
de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA). Comisión: Deportes y Recreación
XXII
32522/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito y
reconocimiento a los 8 años de labor, de la radio FM “Dale Shock a la mañana”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
32523/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando
beneplácito por la conmemoración y celebración de los 150 años de la fundación del Museo de
Mineralogía y Geología Dr. Alfred W. Stelzner de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
32524/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito
por la conmemoración del 107º aniversario de la Escuela San Martín, de la localidad de Corralito,
Departamento Tercero Arriba, el día 14 de abril del 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
32525/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar, Irazuzta,
Caffaratti, Carrillo, Garade Paneta, Rossi, Jure, Recalde, Gudiño y Ronge, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre pagos realizados y actividades desarrolladas a través del
programa "Fondo Para Atención Del Estado De Alerta, Prevención Y Acción Sanitaria".
Comisión: Salud Humana
XXVI
32526/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora García, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril, en
homenaje al científico argentino Bernardo Houssay.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
32527/D/21
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro, expresando adhesión y
beneplácito a la conmemoración del "Día Mundial de Ciencia y Tecnología " a celebrarse el 10 de
abril como homenaje al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS; Y DE ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO ACERCA DEL
EXPTE.:
N° 32265/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 653/20,
mediante el cual se dispone un régimen de diferimiento y exención, según el caso, de la Tasa
Retributiva de Servicio, determinada en el artículo 109, inciso 1°, puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de la Ley
Impositiva N° 10680, destinados a personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o
permisos que realicen la prestación del servicio de transporte de automotor de pasajeros
interurbano, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
N° 32141/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo al Padrón Principal y
Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes, elevado por
el Consejo de la Magistratura de esta Provincia (artículo 56 y concordantes de la Ley N° 8435 y
artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de Córdoba).
Nº 32417/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, remitiendo la terna de aspirantes y solicitando la
designación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de
Córdoba, conforme a la Ley N° 9396.
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-4CONSEJO CONSULTIVO DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. REPRESENTANTE DE ESTA LEGISLATURA.
DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- Se ha acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria la designación de un representante titular y un suplente por parte de
esta Legislatura ante el Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento.
El acuerdo que ponemos a consideración del Pleno consiste en la nominación del
legislador Leonardo Limia como titular y de la legisladora Silvia Paleo como suplente.
Los vamos a poner en consideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnanse para integrar el Consejo Consultivo del Régimen de Promoción
de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba, instituido el artículo 10 de la Ley Nº
10649, como miembro titular al señor Legislador Luis Leonardo LIMIA y como miembro
suplente a la señora Legisladora Silvia Gabriela PALEO.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 7 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3568/21

-5A) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 359 - ESCUELAS DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

B) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR.
PEDIDO DE INFORMES.
C) 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.
D) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E)
LIC.
NADÍN
ARGAÑARÁZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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J) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) COE. PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS QUE PRESTAN SERVICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
L) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DERRUMBE DE
LA ENTRADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELA IPET 383. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) DIQUE PIEDRAS MORAS, EN EL DPTO. TERCERO ARRIBA. APERTURA
DE LAS COMPUERTAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS INMUEBLES
QUE HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN CÓRDOBA
CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
U) SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICAS
IMPLEMENTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE LOS
PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
X) INSTALACIONES DE GRANJAS DE CERDOS A GRAN ESCALA. POSIBLE
ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO SUFRIDO POR EL SR. VOCAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DR. LÓPEZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) OBRAS: CAMINO QUE UNE A RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA Y
CAMINO DE LA COSTA EN EL TRAMO ENTRE RÍO DE LOS SAUCES Y ALPA
CORRAL. PEDIDO DE INFORMES.
B1) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN CENTRAL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) LEY NACIONAL N° 27.610 DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
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I1) PROGRAMA 518 - “PLAN LOTENGO”. SERVICIOS DE VIGILANCIA.
CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PARTIDA 06060700 -TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS-, DEL PROGRAMA 314 INNOVACIÓNCIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA DE LA JURISDICCIÓN 130 -MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. PLAN DE GESTIÓN EN LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DEINFORMES.
L1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONVENIO N° 28,
CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, CULTURA Y
SOCIEDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) SECUESTRO DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA EN VIRTUD DEL
DNU 297/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) CORTES DE RUTAS Y BLOQUEOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS Y
COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROYECTO ESCUELA DE PROGRAMACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) BIBLIOTECA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 368, MEJORA CONTINUA
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INET).DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROGRAMAS REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y MANTENIMIENTO DE
MÓVILES Y EDIFICIOS POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) CAMINO ALTOS DE SAN PEDRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) FERIAR. ACTIVIDADES DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLATAFORMA VIRTUAL.
DEFICIENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL
DE COMPRAS WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONTRATACIÓN DE LA
EMPRESA JOSÉ GUMA S.A A TRAVÉS DEL PROGRAMA 208, FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. ESTADO EPIDEMIOLÓGICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. FOCOS DE
INCENDIOS ACTIVOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL
PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO
Y/O IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) HOSPITALES RAWSON, SAN ROQUE Y VIDAL ABAL. GUARDIAS “EN
BLOQUE”. PEDIDO DE INFORMES.
E2) COE, COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA. NÓMINA DE
PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE LO ASESORAN. PEDIDO DE INFORMES.
F2) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G2) IPEM Nº 384 - ANEXO LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS
PALMAS, DPTO. POCHO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL
BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COLEGIO RELIGIOSO SANTO TOMÁS
DE AQUINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) RUTA NACIONAL N° 7. BLOQUEO EN EL LÍMITE CON LA PROVINCIA
DE SAN LUIS. SITUACIÓN DEL CONFLICTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M2) PROTOCOLO DEL COE DE INGRESO FRONTERIZO A LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2)
PROYECTO
ESCUELAS
PROA.
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) ESCUELA MANUEL BELGRANO, EN LA CIUDAD DE LA CALERA.
RECLAMO SOBRE EL TERRENO DONDE ESTÁ CONSTRUIDO EL EDIFICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) SECRETARIA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
HOTEL “ALTO SAN PEDRO”, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO.
DENUNCIA CONTRA SU PROPIETARIO POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y
MOVIMIENTO DE SUELO EN ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DEINFORMES.
Q2) SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO CLIMÁTICO, CATÁSTROFES Y
PROTECCIÓN CIVIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC´S EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICOS, HISOPADO, DETECCIÓN
Y EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) VUELTA A CLASES PRESENCIALES DE DOCENTES Y ALUMNOS.
DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN
2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.
V2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208000. PEDIDO DE INFORMES.
X2) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE CARGAS”.
EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID19. PEDIDO DE INFORMES.
A3) DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. REVALÚO DE VIVIENDAS IPV.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE LA
EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) APRHI, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) 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.
H3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 372-000 - FINALIZACIÓN
DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N°10/2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL
CAMINO SECUNDARIO S-266. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE MAÍZ LTDA. DPTO. UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
M3)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
N3) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O3) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) MINISTERIOS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA
DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS -LEY 9161 Y EL PLAN PARA GRUPOS
VULNERABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) INCENDIO OCURRIDO EN AMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R3) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DECLASE
PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S3) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. NUEVOS TRAMOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) LEY 10181. CONTROLES DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS DURANTE
LA PANDEMIA POR EL VIRUS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U3) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) HOSPITALES MODULARES EN ZONAS TURÍSTICAS. PERSONAL Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
W3) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A
LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
X3) COE RIO IV. INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ SU
MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y3) LEY NACIONAL Nº 27610, DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD Y A LAS
RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E
INFANCIA Y DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN
RESPONSABLE, PARA INFORMAR.
Z3) EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. APORTES A LA CAMPAÑA
DE LA ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA EN LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE
2019. PEDIDO DE INFORMES.
A4) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADQUISICIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
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B4) PROGRAMA DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA LA REDUCCIÓN
DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DTO. N° 32.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DPTO. SANTA MARÍA.
CANTIDAD DE BANCAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
E4) PLAN AURORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F4) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, el
proyecto que corresponde al punto 85 del Orden del Día; volver a comisión, con una
preferencia de 7 días, para la 10° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos
69, 73, 95, 97 al 103 y 108 al 111 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia
de 14 días, para la 11° sesión, los proyectos que figuran en los puntos 74 al 84 y 86 al
93 del Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la 12°
sesión ordinaria, los proyectos que obran en los puntos 1 al 68, 70, 71, 72, 105, 106,
107, 112 y 113 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
Vamos a poner en consideración la moción formulada por el legislador Fortuna
de enviar a archivo, por contar con respuesta, el proyecto correspondiente al punto 85
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 10° sesión
ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 69, 73, 95, 97 al 103 y 108 al 111 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 11° sesión, los
proyectos que figuran en los puntos 74 al 84 y 86 al 93 del Orden del Día, y volver a
comisión, con una preferencia de 21 días, para la 12° sesión ordinaria, los proyectos
obrantes en los puntos 1 al 68, 70, 71, 72, 105, 106, 107, 112 y 113 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El legislador Chamorro me está solicitando la palabra.
Sr. Chamorro.- Señor presidente: pido disculpas por la extemporaneidad, es
para solicitar la inclusión de los legisladores Saieg y Carlos Alesandri como coautores
del proyecto de declaración 32517.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará.

31656/L/20

PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
acerca del Programa 359 - Escuelas de Oficiales y Suboficiales de Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General.

32105/R/21

PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) cantidad de vehículos, mantenimiento,
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antigüedad y multas recibidas por parte del parque automotor de la Dirección Provincial de
Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32012/L/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

31006/L/20

PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

31737/L/20

PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaráz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la
utilización de cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General

30627/L/20

PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente

30628/L/20

PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente

31610/L/20

PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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
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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

31007/L/20

PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 aspectosreferidos a las
cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente

32154/R/21

PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 108
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 109
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32213/R/21
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 110
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32215/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la apertura de las compuertas del dique Piedras Moras,
ubicado en el Departamento Tercero Arriba, durante el mes de febrero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31385/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 Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31734/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la
Dirección General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y
métodos que se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 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 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31872/L/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. Nadín
Argañaraz, imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenidoen
empresas de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General.

31987/L/20

PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calleComechingones
al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisión: de Servicios Públicos

32025/L/20

PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM u órgano
competente, sobre la sistematización de políticas relacionadas al sector turístico de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32032/L/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 Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32041/L/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 Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30999/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre diversos
aspectos vinculados a la posibilidad de un acuerdo con la República Popular China para invertir
en instalaciones de granjas de cerdos a gran escala.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31321/L/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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31361/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, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General

31571/L/20

PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto para el asfalto del
camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la Costa en el tramo entre
Río de Los Sauces y Alpa Corral.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31500/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32042/L/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 Cultura SE,
acerca de la Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32043/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos aspectos
vinculados a las empresas que hayan solicitado el Procedimiento Preventivo de Crisis,y personal
afectado con suspensiones o despidos durante el 2020.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32079/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el funcionamiento del Instituto Superior
Politécnico Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32081/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la vigencia y aplicación de la Ley Nacional N° 27610, de
Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Comisión: de Salud Humana

32086/R/21

PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

32102/R/21

PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ubicación, funcionamiento, personal
y adquisición de bienes para el Polo Audiovisual-INET.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30494/L/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
contratación de servicios de vigilancia para el Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida
06060700 -Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 Innovación Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30503/L/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 a cuestiones relacionadas con el Plan de Gestión en la contingencia del COVID-19para
su Agencia.

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 07-IV-2021
796

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 07-IV-2021

Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30510/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 Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Convenio N° 28 celebrado con la Fundación Graduados de la
Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30512/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos
relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Comisión: de Legislación General

30526/L/20

PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia.
Comisión: de Legislación General

30544/L/20

PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
sobre diversos aspectos del proyecto Escuela de Programación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30556/L/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 de Inversión
y Financiamiento y el Ministerio de Obras Públicas, sobre algunos puntos referidos a la Cuenta de
Inversión - Ejercicio Financiero 2019.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones;
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

30557/L/20

y de

Economía,

PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
acerca de la modalidad de trabajo en la Biblioteca Córdoba desde la vigencia del DNU 297/20.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30558/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 Educación, sobre
distintos puntos del Programa 368 -Mejora continua de la calidad de la educación técnico
profesional (INET)-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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30575/L/20

PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la sub-ejecución de los programas
Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y Mantenimiento
de móviles y edificios policiales.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30602/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Catastro dependiente del Ministerio
de Finanzas y de la Dirección de Patrimonio Cultural, sobre distintos puntos referidos al tramo del
Camino Altos de San Pedro.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30629/L/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 actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30677/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Gudiño y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Presidencia del
Banco de la Provincia de Córdoba, sobre fallas en el funcionamiento de la plataforma virtual de
dicha institución.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30699/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción, refacción
y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30849/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 Finanzas, acerca
de carga de información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30243/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones
de funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30978/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 Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos a la contratación de la empresa José Guma S.A a través del
Programa 208 -Fondo permanente para la atención de situaciones de desastre-.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30984/L/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 del estado epidemiológico de su repartición.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31000/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y CambioClimático de la
Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la Dirección de Policía
Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios activos en nuestra
provincia.
Comisión: de Ambiente

31005/L/20

PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio,
Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
a través del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la provincia
respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o imputado en causa
penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la etapa de investigación,
y tras el estado de citación a juicio firme.
Comisión: de Legislación General

30814/L/20

PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las guardias
“en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: de Salud Humana

30467/L/20

PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la nómina de
profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de Emergencia- en
medio de la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Salud Humana

30711/L/20

PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de Cooperativas
y Mutuales.
Comisión: de Industria y Minería

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 07-IV-2021
799

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 07-IV-2021

30723/L/20

PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM
Nº 384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30391/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre el estado de construcción y avance de
obras del Nuevo Hospital de Río Tercero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31139/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31157/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos puntos
referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31168/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh, Gudiño, Recalde,
Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del
estado de situación del conflicto y bloqueo de la Ruta Nacional N° 7 en el límite con la Provincia
de San Luis.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31186/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados
a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso fronterizo a la
provincia de Córdoba que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo Musse, el pasado
16 agosto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31204/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 Educación, si existe
algún reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel Belgrano”
de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31207/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente, sobre
las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario Decara,
propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisión: de Ambiente

31421/L/20

PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático,
Catástrofes y Protección Civil, sobre algunos puntos vinculados a su funcionamiento.
Comisión: de Ambiente

31427/L/20

PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31447/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 Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisión: de Salud Humana

31451/L/20

PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31468/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa Martínez
D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana

31471/L/20

PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, algunos
puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad Vial y
Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General

31472/L/20

PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de Situaciones
de Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General

31494/L/20

PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 y la
Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de Córdoba
para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30322/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la no
ejecución del Programa 504 “Sistema Provincial de Control de Cargas” según se refleja al día
29/04/2020 en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30378/L/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, sobre
algunos aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos

31318/L/20

PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de Vivienda,
sobre algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31502/L/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 del Agencia Córdoba Cultura, acerca
del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación del
Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31524/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y Superior
de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31552/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado Complejo
Esperanza.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31613/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Servicios Públicos

31617/L/20

PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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,
acerca del estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 manos de la policía
provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General

31657/L/20

PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca
del Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31668/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 Educación,
acerca del Memorándum N°10/2020.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30192/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la
contratación directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario
S-266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30196/L/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
contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos Rurales
- Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31568/L/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 Cultura SE,
sobre el estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31569/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 Ciencia y
Tecnología, acerca de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30717/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las Sierras S.A.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31369/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31525/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo
Social, sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Lucha contra el VIH-Sidae ITS -Ley
9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social
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31766/L/20

PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente

31804/L/20

PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre la posibilidad de habilitar en el mes de
diciembre en las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las escuelas de
Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31805/L/20
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31806/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre diversos
aspectos referidos a los controles de alcoholemia (Ley Nº 10181) realizados durante la Pandemia
generada por el virus Covid-19.
Comisión: de Legislación General

31841/L/20

PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

31842/L/20

PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el personal
de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas y el
presupuesto destinado a su funcionamiento.
Comisión: de Salud Humana

32051/R/21

PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro
de Educación (Art. 101 CP) para que dé explicaciones y presente un relevamiento detallado del
estado edilicio de las escuelas y sobre el llamado “Programa Estratégico de Preparación para el
Regreso a las Aulas”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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32054/R/21

PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de las actividades
realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río Cuarto.
Comisión: de Salud Humana

32110/R/21

PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro
de Salud (Art. 101) a fin de brindar informe respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 27610,
de interrupción voluntaria del embarazo, y de los programas de salud sexual y procreación
responsable, de educación sexual integral; y respecto de atención de la APROSS y del Polo de la
Mujer al respecto.
Comisión: de Salud Humana

30120/L/20

PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia de
contratistas por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por
Córdoba”.
Comisión: de Legislación General

31526/L/20

PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio
abonado por la adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32190/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la aplicación del Decreto N° 32, de
fecha 21 de enero de 2021, que crea el “Programa de Estrategias Territoriales para la reducción
del impacto del Covid-19 en la Provincia de Córdoba”.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32207/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cronograma de vacunación contra el Covid 19,
y remita listado de funcionarios y legisladores vacunados.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32208/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de bancas para estudiantes de nivel
medio en establecimientos educacionales del Departamento Santa María.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32216/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta,, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de la cancelación del Plan Aurora en la localidad
de Villa La Bolsa en el período comprendido de 2015 a 2019.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32230/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre aspectos referidos a registros fotográficos y de video que
realiza la Policía de la Provincia de Córdoba, en particular los realizados en la localidad de Saldán
el día 22 de febrero.
Comisión: de Legislación General

-6PADRÓN PRINCIPAL Y SUBSIDIARIO DE ASPIRANTES A
MAGISTRADOS, FISCALES Y ASESORES LETRADOS REEMPLAZANTES.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 32141/P/21, que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del pliego 32141/P/21, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo al Padrón
Principal y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes,
elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia, artículo 56 y concordantes de la Ley
Nº 8.435 y artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la moción de
tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Simplemente, levanté la mano para aprobar.
Sr. Presidente (Calvo).- Está bien, legislador.
Estamos tratando el proyecto 32141/P/21, los pliegos de jueces reemplazantes,
y usted había dejado planteado en la Comisión de Labor Parlamentaria que quería
solicitar una moción especial en este caso.
Está en uso de la palabra, legislador.
Sr. Rins.- Sí, perdón. Este problema de la distancia, por ahí, me hace
confundir. Creía que estábamos hablando de otro tema.
Muchas gracias por recordármelo.
Sí, efectivamente, pido que conste mi abstención habida cuenta de que tengo
una relación directa con uno de los nominados.
De manera tal que conste mi abstención en este tema, por favor, señor
presidente. Y gracias por recordármelo, me había confundido con otro tema.
Sr. Presidente (Calvo).- Por favor. Gracias a usted, legislador Rins.
Dejamos constancia de la abstención del legislador Rins, tal cual se había
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y también de los legisladores de los
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bloques del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y del Movimiento Socialista de
los Trabajadores.
Además, informamos a los señores legisladores que los fundamentos serán
entregados por la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser
incorporados al Diario de Sesiones.
En consideración el pliego solicitando acuerdo para la aprobación del Padrón
Principal y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados
reemplazantes, conforme a lo despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliego 32141/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 32141/P/21,
solicitando acuerdo al Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados
reemplazantes, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, en cumplimiento delo dispuesto por el
artículo 56 y concordantes de la Ley Nº 8435, y el artículo 104 inciso 42 de nuestra Constitución.
Dicho padrón fue conformado distribuyendo a los aspirantes a las órdenes de mérito que
integran, respectivamente, confeccionadas por el Consejo de la Magistratura, vigentes o
adicionales prorrogados, en los términos del art. 31 de la Ley Nº 8802.
En ese sentido, anualmente la ley impone a esta Legislatura la función de aprobar este
padrón para poder cubrir aquellas vacantes que se producen en los juzgados, fiscalías y asesorías
letradas, que requieren de una cobertura rápida a los fines de asegurar el servicio de Justicia
hasta tanto se produzca la cobertura definitiva, ya sea porque vuelve el titular de ese juzgado o
porque el Consejo de la Magistratura procede a realizar el concurso respectivo que luego, por la
vía correspondiente, el Poder Ejecutivo eleva a esta Legislatura para que se dicteel acuerdo que
por ley corresponde.
El Padrón elevado por el Consejo de la Magistratura y que hoy nos convoca, tiene un listado
de diferentes juzgados y fiscalías que hacen a la cobertura del servicio de Justicia en todo el
territorio de la Provincia.
Es importante recordar, señor presidente, que la cobertura de las vacantes a través de
este padrón de reemplazantes, es una tarea que viene desarrollando el Consejo de la Magistratura
para cubrir definitivamente, y mediante el resorte constitucional, la integración de los juzgados,
asesorías y fiscalías que van quedando vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque
se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Cabe destacar que el listado remitido por el Consejo de la Magistratura no tiene
arbitrariedad porque debe limitarse y someterse a las condiciones que establece la ley, es decir,
en base a los concursos rendidos que habilita a los aspirantes para poder ejercer el cargo,
conforme el puntaje obtenido en el examen.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 06 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32141/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo al Padrón Principal
y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes, elevado
por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia (artículo 56 y concordantes de laLey N°
8435 y artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de Córdoba).,ACONSEJA, por
las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLEAPROBACIÓN de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 56 y concordantes de la Ley Nº
8435 y del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, a los Padrones de
Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes confeccionado por el
Consejo de la Magistratura que, compuesto de trece fojas el Padrón Principal y de dos fojas el
Padrón Subsidiario, forman parte de la presente Resolución como Anexo Único.
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Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg.
Garade Panetta, María Verónica, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José,
Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Carpintero, Leandro Martín.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32141/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 56 y concordantes de la Ley
Nº 8435 y del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, a los Padrones
de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes confeccionado por el
Consejo de la Magistratura que, compuesto de trece fojas el Padrón Principal y de dos fojas el
Padrón Subsidiario, forman parte de la presente Resolución como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 7 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3569/21

-7DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 32417, con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas, que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del pliego 32417/P/21, remitiendo la terna de aspirantes y solicitando la designación del
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, conforme a la Ley 9396.
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 a aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Voy a pedir que por Secretaría se dé lectura al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos respecto del pliego en
tratamiento.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca del
pliego 32417/P/21, aconseja, por las razones que en el Plenario dará el miembro informante,
prestarle aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:

809

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 07-IV-2021
Designar, en los términos de los artículos 7º y 8º de la Ley N° 9396, a la médica Amelia
de los Milagros López, DNI 13.150.044, como Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (Calvo).- Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador
Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Vengo a dar tratamiento al expediente 32417/P/21, por el cual el Poder
Ejecutivo provincial remite la terna de aspirantes y solicita la designación del Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Este es un tema que cala hondo en lo más profundo de nuestros sentimientos,
y es por eso que el Gobierno de la Provincia de Córdoba trabaja incansablemente para
que las niñas, niños y adolescentes estén representados y se defiendan sus derechos.
Conforme lo ha dispuesto la Ley 9396, la función del Defensor de las Niñas,
Niños y Adolescentes es velar por la protección y la promoción de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño
que tiene rango constitucional, según lo establece el artículo 75, inciso 22), dela
Constitución Nacional.
El artículo 6° de la Ley 9396 dispone que el Defensor de las Niñas, Niños y
Adolescentes debe reunir los siguientes requisitos: acreditar idoneidad y especialidad
en la defensa y protección activa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
ser argentino y tener más de 30 años de edad. El artículo 7° de dicho plexo normativo
establece con claridad la forma de elección, es por eso que el Poder Ejecutivo remitió
a este Cuerpo Legislativo una terna, conforme un orden de mérito establecido, teniendo
en cuenta los antecedentes de cada uno de los postulante:
Dicha terna está compuesta, en primer lugar, por la médica Amelia López, DNI
13.150.146; en segundo lugar, por el abogado Erasmo Norberto María Almará, DNI
17.841.474, y, en tercer lugar, por el abogado Juan Alejandro Bustos Martínez, DNI
27.656.986.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, en el día de ayer,
procedió a realizar las correspondientes entrevistas personales y, posteriormente, se
resolvió por mayoría firmar el despacho seleccionando a la médica Amelia López como
Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Para su aprobación se tuvo en cuenta sus antecedentes en la gestión pública,
la actividad profesional, la actividad universitaria y académica, teniendo en
consideración que la misma ha ejercido prestigiosos cargos, tales como Ministra de
Educación de la Provincia de Córdoba, Subsecretaria de Planificación y Gestión
Administrativa, Coordinadora Provincial del Programa Nacional de Promoción y
Capacidad Juvenil y diputada nacional, todo lo cual denota de manera palmaria su
idoneidad y competencia para el ejercicio del cargo que se le asigna.
Tal como surge de los antecedentes que fueran remitidos por el PoderEjecutivo,
cumple con los requisitos legales de formación y de experiencia profesional para el
ejercicio del cargo propuesto.
Asimismo, destacamos que la doctora López se desempeña desde el 15 de
marzo del año 2016 como Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia
de Córdoba, habiendo constituido un excepcional equipo de trabajo, con el cual
desarrolló un plan estratégico que permite avanzar superando la visión formal y
jurídica.
Actualmente, se encuentra ejerciendo un rol proactivo en la defensa y garantía
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con una perspectiva de mayor
carácter social, articuladora y propositiva en el campo de los derechos humanos.
Los que conocemos a la doctora López sabemos de su calidad humana, de su
compromiso con la sociedad, por lo que estamos seguros de que desarrollará un
excelente tarea defendiendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Entendiendo que es idónea para el ejercicio del cargo propuesto, y por todos
los antecedentes vertidos en su postulación, es que solicitamos se apruebe el
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despacho de comisión y se acompañe la postulación de la doctora Amelia Milagros
López.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Giraldi.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora María Elisa
Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Como bien lo ha dicho el miembro preopinante, tenemos en consideración el
expediente para la designación del cargo para la Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes, en el marco del artículo 7° de la Ley provincial 9396.
La o el postulante tiene a su cargo velar por la protección y promoción de los
derechos consagrados en la Constitución Nacional, en la Convención sobre los
Derechos del Niño y en las leyes nacionales y provinciales.
La designación del cargo sucede en un momento crítico para la niñez y la
adolescencia en Argentina, y también, tristemente, en nuestra Provincia: más del 50
por ciento de la población infantil vive en hogares pobres, según datos oficiales;
distintos estudios estadísticos, presidente, señalan que 6 de cada 10 personas que
padecen pobreza crónica tienen menos de 15 años.
Los ingresos insuficientes de las familias para adquirir una canasta básica de
bienes y servicios es una de las varias dimensiones de la vulneración que afecta a los
niños, que también enfrentan inseguridad alimentaria, insuficiencia nutricional, déficit
en el acceso y la calidad de servicios educativos, déficit en el ejercicio de losderechos
sexuales y reproductivos, falta de acceso al hábitat, alarmantes índices de violencia y
abusos, y tantos otros derechos vulnerados.
Sin duda, el aumento de la pobreza y la desigualdad inevitablemente impacta en
todas las dimensiones de la vida social de los niños y, por supuesto, en el accesoa
sus derechos. Así, presidente, la infantilización de la pobreza nos da una bofetada en
la cara, y es una característica de los tiempos en que vivimos.
En este contexto, agravado por la pandemia y por la segunda ola por venir -o
en la cual ya estamos-, se torna de suma relevancia la presente designación.
En primer lugar, queremos señalar que nuestra legislación provincial incumple
con lo señalado en el ámbito internacional por el Comité de los Derechos del Niño en
relación a garantizar la independencia de criterio de quien fuera propuesto para este
cargo. Se aparta, también, en lo previsto en la ley nacional, donde la ciudadanía y las
organizaciones sociales participan en el proceso de la designación y éste deberealizarse
por concurso público de antecedentes y oposición. En nuestro caso, en el de nuestra
ley, es una terna propuesta por el Poder Ejecutivo que siempre, indudablemente,
quedará condicionada al poder político de turno.
También, presidente, la ley prevé la designación de un defensor y de dos
adjuntos y, desde hace dos gestiones, la institución carece de la designación de los
adjuntos y, ante la enorme cantidad de temas a abordar y funciones que se requieren,
urge que ingresen los pliegos para dichas designaciones.
Pero, hoy, presidente, nos toca analizar, en el marco de la ley actual, los
postulantes presentadas por el Ejecutivo y puestos a consideración de esta Legislatura.
De los propuestos, la doctora Amelia López exhibe un vasto currículum y es quien
se ha desempeñado en el cargo de la Defensoría en los últimos 5 años. Tal situación
nos obliga no sólo a merituar sus condiciones para el cargo, que evaluamos como
ampliamente cumplidas, sino también su desempeño en la función para la que es
nuevamente propuesta.
Respecto a este punto -el desempeño de su función-, sería ingrato ignorar la
situación de la Defensoría al inicio de su gestión, en marzo de 2016. Asistíamos,
presidente, a un verdadero desastre, desde el punto de vista de lo que se había
hecho con esta institución o -mejor dicho- de lo que no se había hecho.
En aquellos años, denunciamos las irregularidades, la ineptitud y la falta de
compromiso con la que se desempeñaron los entonces funcionarios en el cargo de
Defensor titular y Adjuntos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, acompañamos y hemos sido autores de denuncias públicas y
parlamentarias acerca de la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal;
hemos sido testigos, hemos relevado y revelado la desidia con la que se resguardaban
los derechos de los niños separados de sus padres por alguna medida
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excepcional como, por ejemplo, los niños que se albergaban en la Casa del Niño del
Padre Aguilera, donde cerca de 20 niños, de 4 a 16 años, fueron abusados sexualmente
y pasaron inadvertidos para el Defensor de aquel período.
Lo tomamos como parámetro y lo traemos a colación, presidente, porque hemos
realizado un pormenorizado y responsable análisis del punto de partida y del punto de
llegada en el que estamos hoy.
Hemos revisado cada uno de los informes de gestión y observamos muchas
deudas. Tan es así que, en 2017, junto con las entonces legisladores Montero y El
Sukaria, presentamos un habeas corpus correctivo y colectivo por la situación de los
niños y adolescentes alojados en el Complejo Esperanza.
También presentamos, ante la Defensoría, la denuncia por la grave situación
de niños, niñas y adolescentes excluidos del Programa Alimentario PAICor por el
recorte injustificado en el padrón de beneficiarios. Según datos oficiales de aquel
año, se pasó de un padrón de 246 mil beneficiarios a 180 mil; 70 mil niños, niñas y
adolescentes quedaron sin prestaciones.
Estas son sólo algunas de las acciones ejemplificativas en las cuales advertimos
que no hubo respuesta alguna por parte de la gestión de la Defensoría encabezada por
la hoy postulante al cargo.
Tampoco podemos pasar por alto el escaso accionar adoptado frente a uno
de los mayores retrocesos educativos y sociales de nuestra historia. Ante la suspensión
de las clases presenciales a lo largo de prácticamente todo el ciclo lectivo 2020, no
encontramos acciones de relevancia ni pronunciamientos públicos de este organismo
que debe velar por el resguardo de los derechos de nuestros niños, niñas y
adolescentes. Probablemente, hoy, todavía no sepamos dimensionar el daño
provocado. ¿Cuántos chicos habrán quedado en el camino? No lo sabemos.
Pedimos la reapertura de escuelas con los protocolos correspondientes durante
el año 2020; solicitamos declarar la esencialidad de la educación, pero no hubo
respuesta. No por ello hacemos responsable a la Defensoría, pero sí amerita reflexionar
acerca del rol que adoptó o el que podría haber adoptado.
Asimismo, señor presidente, del pormenorizado análisis que venimos haciendo
del trabajo de la Defensoría surgen importantes logros que merecen ser valorados.
Sólo por destacar algunos, la Defensoría, después de estos últimos 5años, hoy,
tiene una institucionalidad, ha federalizado su presencia a través de la creación de
sedes en el interior provincial; a través de un convenio con UNICEF, ha puesto en
marcha el Sistema de Monitoreo de Derechos, así como el seguimiento de la inversión
social en niñez en la provincia de Córdoba que, a partir del año 2020, permite, incluso,
cuantificar la inversión social por franja y por grupos etarios.
En este sentido, en el informe de la Defensoría del año 2020 se advierte y
solicita aumentar el Presupuesto 2021 en las partidas destinadas a niñez, ante la caída
real de la inversión por niño, así como también asignar un mayor porcentajedel
gasto en educación a la franja etaria de 45 días a 3 años de edad, que es hoy la menos
favorecida.
También de la lectura de los informes surgen importantes recomendaciones y
observaciones a distintos órganos ejecutivos, como la necesidad del abordaje
institucional, por parte del Estado provincial, de la salud mental de los niños, niñas y
adolescentes; la priorización de temáticas como el abuso sexual infantil, y la violencia
en general hacia los niños, niñas y adolescentes.
A su vez, se destaca el trabajo en distintas mesas interpoderes para la
mejora de los procesos de adopción, la duración de las medidas excepcionales, así
como la que trabaja sobre la situación penal juvenil, muchos de estos temas, incluso,
han sido tratados en la Comisión de Niñez, recientemente abierta en esta Legislatura.
También vale la pena destacar que ha sido importante la participación de la
Defensoría para que, finalmente, se instituyera por ley la figura del Abogado del
Niño. Esto sólo por mencionar algunos de los logros.
En fin, presidente, con todo lo dicho pretendemos realizar un análisis equilibrado
de lo que ha sido, a nuestro juicio, y viene siendo, el desempeño y la gestión de la
Defensoría, cuya máxima representante, hoy, es nuevamente propuesta para seguir
ocupando ese lugar.
Con responsabilidad hemos trazado y resaltado, aunque en forma resumida,
una agenda pendiente de deudas que hay que saldar, y que son muchísimas, graves
y urgentes.
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Asimismo, entendemos que los nuevos desafíos emergentes por las
circunstancias extraordinarias impuestas por la pandemia requieren unaggiornamento
y accionar innovador por parte de la Defensoría. Los niños, niñas y adolescentes son
uno de los grupos más afectados por las medidas impuestas eneste último año, y
necesitamos un Estado presente para ellos.
Como ya mencioné, presidente -y, para terminar-, las cualidades personales
de la postulante no están en cuestionamiento; desde nuestro espacio, destacamos y
valoramos el camino recorrido, porque hace 5 años no teníamos nada, y hoy existen
objetivamente logros institucionales alcanzados en este período.
Por ello, desde el bloque Juntos por el Cambio, vamos a acompañar el pliego
para la designación de la doctora Amelia López como Defensora de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Caffaratti.
Para continuar, tiene la palabra la legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Venimos a rechazar la designación efectuada en base a la terna propuesta
por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Defensor de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Desde la Unión Cívica Radical damos nuestro voto negativo porque entendemos
que ninguno de los candidatos propuestos cumple con los requisitos fijados por la Ley
9396 para ocupar dicho cargo.
Si bien no se exige una profesión o habilidad determinada, sí constituye un
requisito esencial acreditar especialización en la defensa y protección activa de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo cual no se evidencia en ninguno de
los candidatos propuestos, dejando a salvo la importante actividad en las distintas
esferas del Estado en las que les ha tocado desempeñarse.
¿Por qué no advertimos el cumplimiento de los requisitos para este cargo que
está en debate hoy en la Legislatura? Porque no ha existido una protección activa de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y no ha existido, por ejemplo, en un
momento de nuestra historia tan reciente, como son los efectos nocivos para la niñez
y la adolescencia de Córdoba durante el transcurso de estos 14 meses de pandemia,
con incertidumbre por los futuros daños que se puedan generar y que hoy
desconocemos. Lamentablemente, tampoco lo vimos en la defensa del derecho a la
vida de las víctimas de gatillo fácil que han tenido su principal objetivo en los
adolescentes.
Nuestro rechazo a los candidatos propuestos para ocupar el cargo de Defensor
de Niños, Niñas y Adolescentes no es un capricho, todo lo contrario; queremos dejar
la certeza de que, para llegar a estas conclusiones, no sólo hemos analizado las normas
y requisitos para el cargo, sino que nos hemos basado en el ámbito práctico, el de los
hechos, el de la realidad que nos toca vivir, en la cual la protección de los niños, niñas
y adolescentes que cada uno de los candidatos ha desempeñado,lamentablemente, no
lo hemos visto acreditado.
Resulta importante y necesario, en este contexto, refrescar la memoria, más aún
en estas oportunidades, y advertir que la Ley 9396, de creación de la Defensoría de
los Niños, Niñas y Adolescentes, en primer lugar, adhiere a los principios y
disposiciones de la Ley nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley rectora, y pilar fundamental en la protección
de los derechos de la niñez y adolescencia, tiene su bastión principal que es garantizar
su condición de sujeto de derecho, es decir, como persona, y el disfrute pleno, efectivo
y permanente de los derechos que le asigna el ordenamiento jurídico nacional y los
tratados internacionales.
Siguiendo este eje, advertimos que, entre la nómina de derechos de los niños
y adolescentes que han sido vulnerados durante tan solo este último año, analizando
simplemente algunos derechos, como el derecho a la vida, a la salud y a la educación,
vemos que no han sido garantizados pese a existir personal a cargo para ello.
Para poder dimensionar la importancia y trascendencia del voto que tenemos
que emitir como legisladores al analizar el tema propuesto, nuevamente, es necesario
recordar las importantes funciones que tiene a su cargo el Defensor de la Niñez y
Adolescencia, entre otras: “promover las acciones para la protección de los
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intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes; interponer
acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en
cualquier juicio, instancia o tribunal; velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las
medidas judiciales y extrajudiciales del caso; incoar acciones con miras a la aplicación
de las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las
niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de la responsabilidad civily penal del infractor
cuando correspondiera; supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen
a la atención de las niñas, niños y adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria
o permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o
vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes; requerir para el desempeño
de sus funciones el auxilio de la fuerza pública y de los servicios médicos-asistenciales
y educativos, sean públicos o privados”.
Haciendo memoria y tratando de recordar es que concluimos que, pese a poder
efectuarlo en el ejercicio del cargo, nada de esto se realizó, no se interpuso ninguna
acción judicial tendiente al resguardo más ínfimo de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes; ni una sola medida cautelar se solicitó; ni una sola denuncia del
Defensor ante la clara y evidente violación de derechos, porque nada se efectuó; ni
compareció en los procesos donde los niños o jóvenes, como el de Joaquín Paredes o
el de Blas Correas, que habiendo fallecido hace 8 meses, y pidiendo reiteradamente
ser recibido por las distintas esferas del Estado, incluso por las comisiones de esta
Legislatura, no han recibido respuesta alguna, o por los niños y jóvenes que no han
recibido ningún tipo de educación durante la pandemia por falta de conectividad,
pese a los anunciados planes del Gobierno, o los niños que, ante el aumento de la
pobreza de modo exponencial, han quedado en situación de calle, y así podríamos
seguir enumerando situaciones que ya todos conocemos.
Pero no sólo nos estamos refiriendo a acciones judiciales, sino también al
desarrollo de programas de atención a los niños y adolescentes. Porque sabemos que
esta Defensoría cuenta con un importante presupuesto y 21 funcionarios públicos
declarados, donde se advierten programas –que los hay–, pero sin ninguna empatía
con lo vivido por la niñez y la juventud durante la pandemia, dejando en evidencia la
urgencia y graves dolencias por las que atraviesan desde hace más de un año, desde
la pobreza más indigente hasta la falta de educación, conforme a los ínfimos
estándares fijados durante la pandemia.
Reiteramos: hemos analizado no sólo las normas, sino los informes que obran
en la página de la Defensoría, pero en nada de lo expuesto se advierte el cabal ejercicio
de las funciones descriptas: no hay acciones judiciales ni extrajudiciales que evidencien
un accionar tendiente a la protección de los niños y adolescentes en esta grave
situación a la que los ha expuesto la pandemia, y otros, como la seguridad, a los que
los ha expuesto la ineficacia del Estado en el cumplimiento de sus funciones más
esenciales.
No podemos hablar de una nueva normalidad; no podemos seguir culpando a
la pandemia después de 14 meses donde observamos grietas, vacíos y,
desgraciadamente, hasta muertes por gatillo fácil.
Tenemos que tener un sistema que incluya profesionales idóneos, capacitados,
con experiencia acreditada para que todos los derechos de los niños, niñas y
adolescentes estén garantizados y se cumplan.
Por todo ello, no aceptamos y rechazamos la designación en base a la terna
propuesta por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como Defensor de Niños, Niñas
y Adolescentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Garade Panetta.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Hace pocos días, recibimos un informe del programa puesto en marcha por el
Ministerio de Salud de esta Provincia para cumplimentar los dictados de la Ley 27.610,
lo que origina acciones y omisiones que dan por tierra con el derecho a la vida de miles
de personas humanas mencionadas específicamente en el artículo 19 del Código Civil
y Comercial, ya que la Provincia de Córdoba no tenía ninguna

814

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 07-IV-2021
obligación de aceptar una ley nacional que viola la Constitución nacional en materia de
facultades concurrentes. Embate también contra facultades propias no delegadas por
la Provincia de Córdoba, como es el poder de policía en materia de salud. No estamos
en presencia de leyes nacionales, ya que la Ley 27.610 contempla normasde derecho
común que pueden ser juzgadas y analizadas en su constitucionalidad y
convencionalidad por los jueces provinciales.
Si en estos cinco años en que la doctora Amelia López fungió como Defensora
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes hubo un tema que atentó contra
esos derechos de raíz, fue el que se acaba de citar. Si algo pone en riesgo el derecho
concreto a vivir de los niños no nacidos –deseados o no deseados–, es esa ley y este
programa.
Estamos hablando de un derecho básico y primordial, con evidente rango
constitucional, y las dos primeras funciones que la ley encomienda a quien debe velar
por la protección y promoción de sus derechos –se refiere a los del niño–, consagrados
en la Constitución nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las leyes
nacionales y provinciales, son justamente, primero, promover las acciones para la
protección de los intereses difusos o colectivos, relativos a las niñas, niños y
adolescentes; segundo, interponer acciones para la protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal, tal como lo dijera
la legisladora preopinante.
No promovió ninguna acción durante el debate de la ley de aborto en el
Congreso nacional, ni interpuso ninguna acción a la aplicación del programa del
Ministerio de Salud provincial. No ha desplegado la mínima actividad tendiente a
preservar la Constitución nacional y nuestra Constitución provincial, que en suartículo
4º expresa textualmente: “La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad
física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la
comunidad y, en especial, de los poderes públicos” y, sin lugar a duda, quien hoy
seguramente va a ser reelegida en esa función es un poder público esencial,
especialmente para los niños, niñas y adolescentes. Porque si hay algo que está
protegido en nuestra Constitución provincial es el derecho a la vida a partir de la
concepción, como lo expresan el artículo 4º –que acabo de leer– y los artículos 19,
inciso 1), y 25.
Al ser preguntada sobre este tema por este legislador en la reunión de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, llevada a cabo en el día de
ayer por la tarde, sobre el tema manifestó que en los casos de abuso hay que salir
de la mirada punitiva, y afirmó varias veces que “nosotros respetamos la ley, y yo
tengo que cumplirla”, yéndose después a temas particulares, sentimentales.
¿Desconoce la señora Defensora que no estamos hablando de penar o no,
sino de prestar colaboración activa para acabar con la vida del niño concebido?,
¿desconoce que la ley cuestionada obliga al sistema sanitario público y privado a
efectuar abortos a toda mujer que lo solicite, dentro de las 14 semanas de gestación
y, pasado dicho lapso, a cualquier embarazada que lo pida mediante una simple
declaración jurada, afirmando que el embarazo habría sido fruto de una violación?
Se enfrentan, así, los intereses de dos colectivos o grupos homogéneos: uno,
las mujeres embarazadas, entre las que habrá algunas que querrán abortar y otras
que no; dos, todas las personas por nacer, cuyo interés es único y homogéneo:
conservar su vida y, precisamente, nacer. En este conflicto de intereses, ambos
colectivos deberían tener un camino procesal y una representación jurídica idónea para
la protección de sus derechos.
Creemos que la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
tiene no sólo la posibilidad, sino la obligación indelegable de proteger al niño por nacer
frente a una norma que lo transforma prácticamente en una resnullius o una parte
de las vísceras de la madre.
El haber claudicado del cumplimiento de esta obligación, más aún, el negar
que esa sea una responsabilidad inherente a sus funciones es la razón principal por la
que no acompañamos esta designación.
Existen otras, señor presidente, de menor envergadura, que serán expuestas
por la presidente de nuestro bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, la legisladora
Marcone.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Grosso.
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¿Legisladora Echevarría?, no está.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
La primera razón de nuestro bloque para no acompañar esta designación acaba
de ser expuesta por el legislador Grosso, pero hay varias otras razones que expondré
a continuación.
La designación de quien se va a ocupar de defender los derechos de las niñas,
niños y adolescentes tiene la misma entidad e importancia que la designación del Fiscal
General. Su mecanismo es diferente, ya que la Ley 9396 sólo indica que el Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los Defensores Adjuntos son
designados por el Poder Legislativo de la terna que, para cada cargo, proponga el
Poder Ejecutivo provincial, pero la seriedad con la que debe ser tratadoel tema tendría
que ser la misma.
El miércoles 31 de marzo, tomó estado parlamentario la propuesta de terna
del Poder Ejecutivo para cubrir este cargo. El mandato de quien lo ocupa vence recién
en el mes de mayo. Ayer a las 15 y 31 entró a los correos de los legisladoresla
citación a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia yAcuerdos,
perdón, ayer no, el lunes. La Comisión se realizaría ayer a las 6 de la tarde, y ahí ya
se fijaba que se iba a realizar la entrevista a las tres personas propuestas para ocupar
el cargo. Antes de la tarde del lunes, se cambió el horario para las 10 de la mañana.
Se adjuntaban, sí, los pliegos de los tres. Como bien señaló el legislador Cid,
leer las 26 páginas de los currículum vitae de las tres personas propuestas se hace
rápidamente, pero decidir quién tendrá a su cargo velar por la protección y promoción
de sus derechos -entiéndase los de las niñas, niños y adolescentes- consagrados en la
Constitución Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las leyes
nacionales y provinciales requiere algo más que la lectura de tres currículum, claro, si
uno piensa que, realmente, se van a sopesar seriamente los proy los contra de cada
candidato, si uno, ingenuamente -como quedó demostrado en la reunión de la
comisión-, cree que los tres que integran la terna tienen la voluntad de ocupar el cargo
y no están puestos para cumplir la formalidad. Esta es, entonces, la segunda razón
para no acompañar esta designación: la falta de seriedad de su presentación y
tratamiento.
Nos negamos a considerarnos una escribanía del Poder Ejecutivo que
simplemente refrenda lo que viene, nos consideramos parte, somos parte de uno de
los tres poderes del Estado y queremos trabajar como tales.
Fíjese que, trascurrida la entrevista a la doctora López, quien presidía la
reunión de comisión, el legislador Cid, empezó a decir “tenemos poco tiempo así que
no vamos a leer los antecedentes que siguen, ustedes los habrán leído”, “no tenemos
tiempo, no había oportunidad de hacer otra reunión.”
En medio de la entrevista, respondiendo una de las preguntas que se le
formularon, la doctora expresó: “tengo que diferenciar mis posiciones personales y mis
convicciones personales, pero debo ser respetuosa de la ley”. Pero pocos minutos
después -y esta es la tercera razón por la que votamos en contra de este
nombramiento-, cuando se le preguntó qué opinaba sobre la falta de designación de
los Defensores Adjuntos, dio a entender que, en realidad, no era tan importante
cumplir con esa parte de la ley, ya que el cargo de Adjunto es un cargo de auxilio, el
de Defensor es un cargo que, de alguna manera, tiene una responsabilidad
unipersonal, “puedo delegarle una actividad específica a un adjunto, pero, en realidad,
la figura es unipersonal”, esto está tomado del video de la entrevista.
O sea, la Ley 9396 es taxativa, expresa “El Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes ejercerá sus funciones junto a dos Defensores Adjuntos”,
pero la señora Defensora considera que, en este caso, no trabajar activamente para
que se cumpla esa parte de la ley no es relevante, de acuerdo a sus convicciones
personales, y en otros temas deben ser dejadas de lado.
No podemos avalar a una persona que cree que a las leyes hay que cumplirlas
según su arbitrio, y menos en algo tan importante como es la constitución del
organismo que debe dirigir, organismo en el cual solamente hay dos personascon
el cargo de personal técnico y donde el 43 por ciento de la planta está compuesta por
personal superior, entre los cuales figuran estos dos Defensores
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Adjuntos que, en todo el transcurso de este mandato que está por culminar, nunca
fueron nombrados y nunca escuchamos que se requiriera su nombramiento.
Cuando, en el año 2016, se trató la designación de la doctora López en el cargo
que hoy ocupa -y en el que seguramente va a ser reelegida-, el legislador de nuestro
partido, el doctor García Elorrio, la apoyó diciendo: “la voy a votar exclusivamente por
conocerla y porque sé de su compromiso”. Hacía referencia a una frase que había dicho
antes que no quería acordarse de que había sido ministra durante el Gobierno del
doctor De la Sota, porque también es algo que nos hace un poco de ruido. El Defensor
no tendría que tener, no tiene que tener -lo marca la ley- actividad partidaria, entiendo
que estar afiliada a un partido no es igual a tener actividad partidaria, pero tener una
pertenencia tan fuerte, bueno, a veces nosparece que puede condicionar algunas
decisiones, como quedó de manifiesto en las exposiciones de las legisladoras Caffaratti
y Garade.
El legislador García Elorrio confiaba en su compromiso para preservar los
derechos, todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes cordobeses, de todos
los niños, los nacidos y también los por nacer. Hoy, nuestro bloque, aun reconociendo
avances y logros en algunos temas durante estos cinco años que estuvo al frente de
la Defensoría, siente que ese compromiso no se materializó en efectividades
conducentes que hagan deseable su permanencia en el cargo.
Por todo esto -reitero-, no acompañamos el nombramiento.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, pido autorización para abstenerme en la votación, y los
argumentos los voy a acercar por Secretaría.
Sr. Presidente (Calvo).- En su momento se pondrá en consideración su
solicitud.
Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Al igual que la legisladora preopinante, solicito autorización
para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Calvo).- En su momento se pondrá en consideración su
solicitud.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
También solicito la abstención en la votación.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración las solicitudes de abstención
formuladas por las legisladoras Echevarría, Argañaraz e Irazuzta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
Por Secretaría me informan que el legislador Antonio Rins ha consignado el
voto positivo al despacho correspondiente al expediente 32417/P/21.
En consideración el despacho correspondiente al expediente 32417/P/21.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
De esta manera, queda designada la doctora Amelia López como Defensora
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se va a disponer la publicación en el
Boletín Oficial.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 06 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32417/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando la designación
del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Designar en los términos de los artículos 7º y 8º de la Ley Nº 9396, a la
Médica Amelia de los Milagros LOPÉZ, DNI Nº 13.150.044, como Defensora de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg.
Garade Panetta, María Verónica, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José,
Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Carpintero, Leandro Martín.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32417/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Designar en los términos de los artículos 7º y 8º de la Ley Nº 9396, a
la Médica Amelia de los Milagros LÓPEZ, DNI Nº 13.150.044, como Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 7 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3570/21

-8RÉGIMEN DE DIFERIMIENTO Y EXENCIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA
DE SERVICIO, DETERMINADA EN EL ARTÍCULO 109, INCISO 1°, PUNTOS 1.1,
1.2 Y 1.3, DE LA LEY IMPOSITIVA N° 10.680. DECRETO PROVINCIAL N° 653.
RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 32265/L/21, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 32265/L/21, para la ratificación del Decreto 653/20, medianteel cual
se dispone un régimen de diferimiento y exención, según el caso, de la Tasa Retributiva de
Servicio, determinada en el artículo 109, inciso 1, puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de la Ley Impositiva
10.680, destinado a personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o permisos que
realicen la prestación de servicio de transporte automotor de pasajeros interurbano, en el ámbito
de la Provincia de Córdoba.
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 inicio al debate, tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento, como lo decía recién, el proyecto 32265, mediante el
cual se plantea ratificar el Decreto 653/20, de fecha 8 de septiembre de 2020,
publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de enero de 2021.
El citado Decreto dispuso las siguientes medidas por parte del Poder Ejecutivo:
en primer lugar, diferir la cuota 1° de la Tasa Retributiva de Servicio establecida en
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el artículo 109, inciso 1, puntos 1.1, 1.2, y 1.3, de la Ley Impositiva Anual 10.680 para
el año 2020, que venciera el pasado 20 de mayo de 2020, con fecha límite hasta el
último día del mes de marzo del presente año, sin ningún tipo de multa o recargo en
tanto se cumple en tiempo y forma, y, en segundo lugar, eximir del pago de las cuotas
2º y 3º de dicha Tasa, cuyos vencimientos operaban los días 21 de septiembre de 2020
y 20 de enero de 2021.
Tanto el diferimiento como la exención propiciados están destinados a las
personas humanas o jurídicas titulares de las concesiones o permisos que realicen la
prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros interurbano, en el ámbito
de la Provincia de Córdoba.
Esta tasa retributiva mencionada, la cual se establece como una retribución
por los servicios de procesamiento estadístico, uso de estaciones terminales y de
tránsito, implementación de servicios de fomento en zonas apartadas, y para encarar
la construcción, mantenimiento y mejoramiento de obras de infraestructura
relacionadas al transporte de pasajeros, se traduce en el pago de un importe fijo
que, para el año 2020, ascendía a los 210 pesos por cada asiento habilitado para
pasajero por unidad, para el caso del transporte especial y regular, y de 105 pesos
para el caso de la modalidad especial restringido.
A su vez, la fórmula de cálculo de la tasa es la siguiente: para el caso de la
cuota 1º, mencionada sobre la cantidad de asientos disponibles al día 15 de abril de
2020; para el caso de la cuota 2º, la cantidad de asientos disponibles para el 31 de
agosto del 2020 y, para el caso de la 3º y última cuota la cantidad de asientos
disponibles al 31 de diciembre del año 2020.
El régimen que se trata se fundamenta en la grave afectación que ha sufrido
el sector de transporte interurbano de pasajeros como consecuencia de la pandemia
producida por el Coronavirus por la que atraviesa nuestro país. Por lo cual se declaró
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional ;y provincial, a través de los Decretos de
Necesidad y Urgencia 297, de fecha 19 de marzo del 2020, y 641/2020, así como el
Decreto Provincial 156/2020, ratificado por la Ley 10.690, con especial repercusión
en el transporte interurbano al haberse impedido el desenvolvimiento del servicio en
cuestión, lo que se traslada directamente a los ingresos de las operaciones de los
servicios de transporte.
El brote del Coronavirus, Covid-19, ha tenido impactos de gran alcance y sin
precedentes en el sector del transporte en todo el mundo. En la actualidad, no existe
un plazo acordado, a nivel mundial, sobre cuándo se terminará esta pandemia.
En el día de ayer, hemos vivido un rebrote de contagios; en solo 24 horas en
nuestro país se observaron más de 20.800 casos, conforme lo indicara el reporte diario
del Ministerio de Salud de la Nación.
Los impactos potenciales, actuales y futuros, deben abordarse de una manera
relativamente completa y sin dilaciones. Las consecuencias económicas de esta
pandemia exigen respuestas políticas urgentes para apoyar tanto a los hogares como
a las empresas y, desde esta perspectiva, estamos convencidos de que toda medida
específica, como la que hoy estamos tratando, constituye una base coherente con los
objetivos a más largo plazo, que no son otros que los de garantizar la recuperación
sostenible de los sectores productivos y de servicios, aquellos que constituyen el pilar
de toda la economía.
Las medidas que aquí se proponen ayudarán a mitigar el riesgo que el apoyo
temporal se arraigue y sobreviva a su propósito, que no es otro que estas medidas
favorezcan, de manera excepcional, a aquellas empresas y sectores que experimentan
la mayor disrupción como resultado directo de la pandemia, con miras a evitar
situaciones más desagradables aún.
Somos más conscientes que nunca de que el Estado debe intervenir y allanar
el camino hacia la recuperación económica, de lo contrario, las disparidades se
agravarán en términos de empleo y estabilidad social. Es por ello que, de acuerdo a
las atribuciones conferidas en el inciso 2º del artículo 144 de la Constitución Provincial,
el señor Gobernador, allá por septiembre del año pasado, tomara esta decisión,
entendiendo la realidad crítica que estaba atravesando este sector del transporte.
A los fines de lograr la sostenibilidad de los más de 4000 puestos de trabajo y
de las 44 empresas que se encuentran prestando este servicio, es de suma y
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trascendente importancia para la sociedad la posibilidad de refrendar, por parte de
nuestra Legislatura, este decreto.
Por todo esto, señor presidente, es que adelanto el voto positivo del bloque de
Hacemos por Córdoba y solicitó el acompañamiento del resto de los bloques
legislativos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Limia.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: es también para adelantar el voto positivo a la
ratificación del Decreto 653/20, en el cual se dispone un régimen de diferimiento y
exención de la Tasa Retributiva de Servicio destinado a personas humanas o jurídicas
titulares de concesiones o permisos que realicen la prestación del servicio de transporte
del automotor de pasajeros interurbano, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
La verdad es que tanto las facilidades de pago, intereses, como también las
exenciones aprobadas, son para este sector que, realmente, es uno de los más
castigados por los efectos de la pandemia y la paralización de un servicio en estado de
emergencia sanitaria, y son un alivio y una señal por parte del Gobierno provincial en
su responsabilidad de asistir y dar señales concretas de beneficios puntuales, para
facilitar, en este caso, la reactivación del sector de los transportes interurbanos.
Por estas razones -repito- nuestro bloque acompaña esta iniciativa.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Claramente, lo expuesto por el legislador Limia nos pone en la absoluta tesitura
de acompañar un proyecto que establece en algunos casos el diferimiento de una cuota
y eximición de otras para esta tasa que recae sobre el transporte automotor
interurbano.
Realmente, es una medida que representa un alivio para este sector y, en el
actual contexto, nosotros consideramos y juzgamos oportuno acompañar.
Pero, sin perjuicio de ello, como sugerencia, resultaría deseable que el Poder
Ejecutivo o, en conjunto, las fuerzas que componemos la oposición y el oficialismo,
extendamos o diseñemos un sistema de apoyo integral a todo el sistema de pasajeros,
incluyendo el urbano y, por ejemplo, el transporte de alumnos, el transporte de
escolares, porque es un sistema integral.
Entonces, cuando el legislador Limia hace referencia a la necesidad de hacerlo
sustentable al sistema, sin ninguna duda, que esta es una señal clara que
acompañamos convencidos de que resulta un alivio.
Pero, creemos que tiene dos problemas: uno es que es insuficiente porque no
abarca a todo el sistema, es parcial, y el otro es que para lograr la sustentabilidad
del sistema de transporte en Argentina y Córdoba no alcance con mirar esta parte de
los egresos que tienen las empresas en materia tributaria, lo cual es loable, sino que
hay que mirar con mucha atención -y lo que hace sustentable al sistema- son los
subsidios, señor presidente.
Creo que ahí, si le pegamos una mirada a los subsidios, vamos a ver con
sorpresa y para hacerlo muy simple y concreto al tema, si miramos la disparidad de
lo que recibe el AMBA con nuestra Provincia, es enorme. En el año 2015, el AMBA
recibía el 75 por ciento de los subsidios para el transporte, hoy recibe el 85 por ciento.
Entonces, la Provincia podrá hacer enormes esfuerzos en este sentido, y va a
contar con el acompañamiento de nuestro bloque en ese sentido…
-Se interrumpe el audio.
Sr. Presidente (Calvo).- Se escucha, legislador Rins.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Rins.- Decía que, sin ninguna duda, no alcanza con los esfuerzos que hace
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, hay que comprometerse -y nos tenemos que
comprometer todos- para que empecemos a trabajar sobre la necesidad de lograr que
el Gobierno central, que ha llevado al extremo el centralismo, que ha borrado de un
plumazo el federalismo en Argentina, no solamente por esto, sino con otros temas de
los que estamos hablando también y que van a ser motivo de conversación en
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este recinto, como el tema de los biocombustibles, y podemos desarrollar unacantidad
de temas.
El centralismo ha llegado a tal punto que, incluso, los temas de salud se
definen en el AMBA, en Buenos Aires, sin tener en cuenta las situaciones que se
viven en el interior, y el sistema de transporte no escapa a esto.
Ante este estado de situación, además de los beneficios que aquí se ratifican,
señor presidente, el Gobierno de la Provincia debería concentrar esfuerzos en negociar
mayores partidas nacionales para el sistema de transporte de pasajeros, urbano e
interurbano, como así también actualizar las propias partidas y, en este sentido, la
FETAP ha establecido que el aporte que tendría que estar llevandoadelante la Provincia
en materia de subsidios ha tenido solamente un aumento del3,5 por ciento; hoy
estaría aportando unos 2 mil millones y la FETAP estaría pretendiendo entre 4.200 y
4.700 millones.
Esto a manera de información, señor presidente, ratificando que acompañamos,
por supuesto, la ratificación de este decreto, que data de septiembre del año pasado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rins.
Legislador Gerardo Grosso, está en uso de la palabra.
Sr. Grosso.- Encuentro Vecinal Córdoba va a apoyar el proyecto, pero no
queremos dejar de advertir que este apoyo hacia las prestadoras del servicio de
transporte público interurbano no debe hacernos olvidar de que, durante el año2020,
cuando ya se habían levantado las restricciones a la circulación, los pasajeros
cordobeses estuvieron de a pie durante varios meses.
No olvidemos que hubo 246 días sin transporte por el paro, dejaron sin servicio
a los usuarios durante casi 8 meses, señor presidente, una vergüenza de la cual el
Gobierno provincial es el primer responsable.
Este acompañamiento en el diferimiento y exención de la tasa es parasostener
los empleos y a los trabajadores. Por ese motivo vamos a acompañar el proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Nosotros, desde el Frente de Izquierda, obviamente, vamos a rechazar este
proyecto de ley.
Para argumentar y fundamentar, quería partir de una pregunta porque, al
principio de la pandemia -si todos recuerdan-, se hablaba muchísimo de los
trabajadores esenciales, de los trabajadores de la salud, a las 9 de la noche vecinos y
vecinas aplaudíamos a quienes se ponían en primera línea contra la lucha del COVID,
pero fue pasando y creemos que se están olvidado de sectores de trabajadores
esenciales, que son los que garantizan que todo funcione.
Me voy a referir después al ataque a los trabajadores de la salud, pero
refiriendo a este proyecto, los trabajadores del transporte, los choferes, son
trabajadores esenciales, y esos trabajadores, que durante todo el año pasado cobraron
algunos 5.000 pesos, otros 10.000 pesos, otros ni siquiera cobraron, y tienen familias.
Bueno, parece que nadie se acuerda de esos trabajadores.
Este proyecto de ley sigue beneficiando a empresas que reciben por parte de la
Provincia subsidios millonarios, y que seguían cobrando esos subsidios durante el año
pasado y no les pagaban el sueldos a sus trabajadores; les hicieron pasar hambre todo
el año pasado. Incluso, no sé si recuerdan, salió en los medios de comunicación esa
imagen triste del trabajador vendiendo barbijos, un chofer de AOITA, que los vendía
con sus hijitos en el Arco de Córdoba. Esta es la situación, 5.000 pesos,
10.000 pesos, eso cobraban para alimentar a sus hijos.
A todo esto, las empresas responsables de garantizar sus salarios seguían
recibiendo los subsidios.
Esos trabajadores, que tampoco están en las listas de los vacunados, mientras
sí está vacunados muchos intendentes y miembros de la casta política, también son
olvidados para garantizarles su salud, para garantizarles sus condiciones de trabajo.
Se olvidan de los trabajadores esenciales, y estos choferes lo son.
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Por eso, nosotros venimos denunciando y acompañamos la movilización de
los trabajadores de AOITA. Y sí, hicieron un paro porque no se puede vivir sin comer,
no se puede vivir sin cobrar.
Realmente, queremos saber qué hicieron esas empresas con millones y
millones de pesos que reciben del Estado nacional, del Estado provincial, que ahora
se van a seguir beneficiando.
Estos trabajadores están sufriendo despidos, suspensiones, porque esas
empresas no invierten un peso.
Tenemos una calidad del transporte público realmente preocupante en elmedio
de una pandemia donde, tanto en la Capital como en el interior, la situación es crítica.
Hay tan pocos colectivos que se llenan de pasajeros y realmente se transforman en
focos de contagios. Y ni hablar de la salud de los choferes, que tampoco nadie la piensa.
Esas son las condiciones de transporte público y las empresas siguen sin invertir
y los gobiernos siguen beneficiándolas con subsidios y con todo tipo de leyes como
esta; mientras no se garantiza la estabilidad laboral, mientras no se garantiza que no
suspendan ni a un chofer, mientras no se garantiza sus condiciones de trabajo, sus
condiciones sanitarias, mientras no se les garantiza sus salarios.
Todo el año pasado no hubo paritarias, no tuvieron paritarias los trabajadores,
pierden derechos todo el tiempo, no saben si los van a mandar a la casa, si va a
terminar despedidos, porque hay un montón de colectivos que no están funcionando.
Esa es la situación de los trabajadores, y desde el Frente de Izquierda hemos
presentado muchas iniciativas para discutir el problema de los trabajadores del
transporte, el problema de los usuarios, la necesidad de garantizar un servicio
público de calidad, y más en medio de una pandemia, y no se discute; se discute
este proyecto de ley.
Realmente, nosotros consideramos que ahora deberíamos estar discutiendo
cómo la Provincia obliga a las empresas a mostrar qué hicieron con todos esos millones
de pesos que reciben de subsidios, qué hicieron con ese dinero; hay que abrir sus
registros contables y saber qué pasa. No pueden seguir siendo beneficiadas mientras
los trabajadores sufren semejante ataque.
Entonces, por supuesto, desde el Frente de Izquierda rechazamos el proyecto
y, además, planteamos que la salida de fondo sería que todo el sistema de transporte
esté bajo gestión del Estado y de sus propios trabajadores, para garantizar un servicio
de calidad y que sea controlado por los usuarios para que realmente en esta pandemia
no sea foco de contagio, y que toda la plata que los trabajadores cordobeses aportan
para sostener este servicio, efectivamente, garantice un servicio de calidad.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Muy breve, simplemente para argumentar nuestra oposición al proyecto en
debate.
Se ha hablado bastante acá de cuanto se han visto afectados los empresarios
del transporte por el parate de la pandemia, pero lo que poco decimos es que con o
sin pandemia estas empresas siempre han recibido -y siguen recibiendo- subsidios
millonarios por parte de todos los Estados, para brindar un servicio por el que, además,
cobran tarifas bastante elevadas que, por supuesto, terminan pagando los usuarios.
En el Presupuesto de este año estos empresarios van a recibir más de 5000
millones de pesos en concepto de subsidios, y es plata de todos los cordobeses y
cordobesas que va a parar a las arcas de un grupo de empresarios que brindan un
servicio que debería ser estatal, porque cubre una necesidad elemental de la población
y que no debería estar regido por la lógica de la ganancia, como ocurre actualmente.
Por supuesto, no va a ser sustentable este sistema -por lo menos para el Estado
y, sobre todo, para la ciudadanía en general- si lo que se socializan siempre son las
supuestas pérdidas, pero las ganancias siempre son privadas, son para unos pocos.
No aceptamos ningún chantaje en relación a las fuentes laborales, porque si
hay alguien que nunca les importó a estos empresarios es el trabajador del

822

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 07-IV-2021
transporte. Por eso, claramente, queremos saber, queremos ver los libros contables
de estas empresas, queremos saber qué hacen con los subsidios que reciben, que es
plata de todos y todas.
Tampoco puedo dejar de mencionar que hay sectores enormes de la sociedad
que de verdad se vieron fuertemente afectados por la pandemia y no recibieron ni un
solo peso del Estado, ni ninguna exención ni diferimiento y, al día de hoy, están
completamente endeudados, y siendo amenazados con embargos, incluso, del propio
Estado. Nos llegan muchísimos casos de gimnasios, jardines maternales, salas
culturales y, por supuesto, trabajadores y trabajadoras completamenteempobrecidos,
endeudados y sin ninguna asistencia estatal.
Por estas razones vamos a rechazar este proyecto en debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Echevarría.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
32265/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Servicios Públicos y
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Me había solicitado la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 32498/L/21 se
incluya como coautora a la legisladora Doris Mansilla.
Nada más, señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Carpintero.
Sr. Carpintero.- Así es, señor presidente. Muchas gracias.
Perdón por hacerlo fuera de los tiempos previstos, pero quiero solicitar la
incorporación del legislador Juan Carlos Castro como coautor del proyecto 32516.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Carpintero. Así se hará.
PROYECTO DE LEY
32265/L/21
MENSAJE
AL SR.

Córdoba, 3 de marzo de 2021

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° 653 de fecha 8 de septiembre de 2020,
mediante el cual se dispone un régimen de diferimiento y exención, según el caso, de la Tasa
Retributiva de Servicio, determinada en el artículo 109, inciso 1°, puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de la Ley
Impositiva N° 10.680.
El diferimiento en cuestión es de modo excepcional y sin intereses, y comprende el pago
de la 1° cuota de las tasas retributivas de servicios previstas en la normativa citada supra, cuyo
vencimiento operó el día 20 de mayo de 2020; en tal caso, el importe de la cuota diferida deberá
cancelarse como fecha límite el día 31 de marzo de 2021, renaciendo los recargos desde la fecha
de vencimiento original, en caso de incumplimiento dentro del nuevo plazo.
En tanto, la eximición corresponde al pago de las cuotas 2° y 3° de las mismas tasas,
cuyos vencimientos operaron los días 21 de septiembre de 2020 y el 20 de enero de 2021.
Tanto el diferimiento como la exención propiciados, están destinados a las personas
humanas o jurídicas titulares de concesiones o permisos que realicen la prestación del servicio de
transporte de automotor de pasajeros interurbano, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
El régimen de que se trata se fundamenta en la grave afectación que ha sufrido el sector
del transporte interurbano de pasajeros como resultado de la pandemia por Coronavirus (COVID19) por la que atraviesa el país, por la cual se ha declarado la emergencia sanitaria a nivel nacional
y provincial, con especial repercusión en el transporte interurbano, al haberse impedido el
desenvolvimiento del servicio en cuestión, lo que se traslada directamente a los ingresos de los
operadores de los servicios de transporte.
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Es menester destacar que la mentada medida tiene como finalidad coadyuvar al
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y/o responsables, y en ningún
modo afecta las disposiciones establecidas en el artículo 71 de la Constitución Provincial.
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
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- RATIFÍCASE el Decreto Provincial N° 653 de fecha 8 de septiembre de
2020, mediante el cual se establece un régimen de diferimiento, de carácter excepcional y sin
intereses, así como de exención, según el caso, de la Tasa Retributiva de Servicio, determinada
en el artículo 109, inciso 1°, puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de la Ley Impositiva N° 10.680.
El Decreto N° 653/2020, compuesto de tres (3) 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
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 25 de Marzo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, ServiciosPúblicos
al dictaminar acerca del Expediente Nº 32265/L/2021, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
ratificando el Decreto N° 653/20, mediante el cual se dispone un régimen de diferimiento y
exención, según el caso, de la Tasa Retributiva de Servicio determinada en el artículo 109, inciso
1°, puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de la Ley Impositiva N° 10680, destinado a personas humanas o
jurídicas titulares de concesiones o permisos que realicen la prestación del servicio de transporte
de automotor de pasajeros interurbano, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, 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.- Ratificase el Decreto Provincial Nº 653 de fecha 8 de septiembre de 2020,
mediante el cual se establece un régimen de diferimiento, de carácter excepcional y sinintereses,
así como de exención, según el caso, de la Tasa Retributiva de Servicios determinadaen el artículo
109, inciso 1º, puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de la Ley Nº 10680 –Ley Impositiva 2020–
El Decreto Nº 653/2020, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo,
Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Iturria, Dardo Alberto, Leg. Lencinas, Luis
Carlos, Leg. Limia Luís Leonardo, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Paleo, Silvia Gabriela,
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg.
Ronge, Jacqueline Viviana, Leg. Irazuzta Cecilia Cristina del Carmen.
PROYECTO DE LEY – 32265/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10750:
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 653 de fecha 8 de septiembre de 2020,
mediante el cual se establece un régimen de diferimiento, de carácter excepcional y sin intereses,
así
como
de
exención,
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según el caso, de la Tasa Retributiva de Servicios determinada en el artículo 109, inciso 1º,
puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de la Ley Nº 10680 -Ley Impositiva 2020-.
El Decreto Nº 653/2020, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-9A) DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) MES DE RAMADAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) PEDRO CACHIN, TENISTA BELLVILLENSE RADICADO EN ESPAÑA.
OBTENCIÓN DEL PRIMER PUESTO EN EL CAMPEONATO M25 DE LA NUCÍA,
LIGA ESPAÑOLA DE TENIS. RECONOCIMIENTO.
E) II ENCUENTRO NACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE
ARGENTINA, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) COMUNA DE COLONIA BREMEN, DPTO. UNIÓN. 129º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G) PROGRAMA VENÍ MAÑANA, DE CANAL 8 DE CÓRDOBA. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) PERIODISTA E HISTORIADORA ALICIA PANERO, AUTORA DEL
LIBRO “MUJERES INVISIBLES”. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
I) CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 284°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J)
INDEPENDENCIA
DE
LA
REPÚBLICA
ÁRABE
SIRIA.
75°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) ATLETA CORDOBÉS GERMÁN LEONEL ARÉVALO. RECONOCIMIENTO.
L) ENTRENADORA NIVEL III DEL ITF, VALERIA MAC LOUGHLIN.
RECONOCIMIENTO.
M) SRA. CARMEN RODINO DE COBO, INTEGRANTE DE MADRES DEPLAZA
DE MAYO LÍNEA FUNDADORA. FALLECIMIENTO. PESAR.
N) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR -IESS-, EN LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 25º
ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) SEMANA ÁRABE, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DE LA REGIÓN CENTRO Y
PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR. TRATAMIENTO DE LA PRÓRROGA DE LA
LEY N° 26.093, DE BIOCOMBUSTIBLES, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE
LA NACIÓN. POSTERGACIÓN. PREOCUPACIÓN.
R) GRUPO SCOUT "CAVIS-AYINKÓ" N° 1185, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA DEL TOTORAL. 10º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S)
UNIÓN
CORDOBESA
DE
FÚTBOL
AMATEUR
(UCFA).
RECONOCIMIENTO.
T) RADIO FM “DALE SHOCK A LA MAÑANA”. 8º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
U) MUSEO DE MINERALOGÍA Y GEOLOGÍA DR. ALFRED W. STELZNER, DE
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
CÓRDOBA.
150º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
V) ESCUELA SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 107º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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W) DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
32452, 32456, 32457, 32468, 32469, 32471, 32497, 32498, 32507,
32508, 32510, 32511, 32513, 32515, 31516, 32517, 32519 al 32524/D/21, y 32526
y 32527/D/21 compatibilizados, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 32498/D/21, que vota
de manera afirmativa; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo
en el proyecto 32519/D/21 y su abstención en los proyectos 32456 y 32469/D/21, y
que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo al proyecto 32519/D/21 y
su abstención en los proyectos 32456 y 32516/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se ha acordado, entre todos los bloques, hacer una breve mención respecto
al proyecto 32519/D/21.
Para ello, le vamos a dar la palabra, en primer lugar, al legislador Dante
Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
La Ley 26.093, que es la que regula el Régimen de Promoción para la
Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, fue aprobada allá por abril de 2006,
y comenzó a regir al mes siguiente, en el mes de mayo de 2006. Se establecía, para
la promoción de esta actividad, 15 años, que se vencen en los próximos días.
Para Córdoba no es un dato más, es muy importante que se prorrogue esta ley
por el mayor tiempo posible. Córdoba es la principal productora de maíz y soja del
país; tiene un enorme potencial para elaborar alcohol que permita cortar las naftas y
el gasoil; cuatro de cada seis etanoleras de maíz son de la provincia de Córdoba, y el
40 por ciento de la producción nacional es de la provincia de Córdoba.
Aparte, esto tiene que ver también con la economía circular, con la protección
del medio ambiente, con la conveniencia de reemplazar la energía fósil por energía
renovable.
Se ha aprobado, en el Senado de la Nación, por unanimidad, una prórroga de
esta ley por 4 años. Pero, para nuestra sorpresa y por intereses que no conocemos tal vez sean presiones de las petroleras, u otro tipo de intereses-, la ley náufrago y
está estancada en la Cámara de Diputados de la Nación.
Este un proyecto que, obviamente, nos tiene unidos a todos los cordobeses; que,
obviamente, nos tienen unidos a todos los legisladores que representamos al pueblo,
a los 70 miembros de esta Legislatura Unicameral que tenemos que defenderel interés
de la provincia de Córdoba.
Aparte de eso, es un contrasentido que no se apruebe la prórroga de esta ley.
Miren, el 80 por ciento de la soja y el maíz que se produce va a puerto, cuando desde
hace muchos años escuchamos que hay que agregar valor a nuestra producción
primaria y a nuestra exportación de commodities.
También es un contrasentido para el provincia de Córdoba bajar el corte, como
está previsto en alguno de estos proyectos. Se quiere bajar la participación de
bioetanol en combustibles líquidos del 12 al 7,5 por ciento, y en biodiésel del 10 al 5
por ciento.
Insisto: es un proyecto tremendamente importante para Córdoba; tiene quever
con el fomento de esta actividad, con agregar valor a nuestros commodities, con
mejorar las inversiones en esta materia y con la defensa a rajatablas de los productores
de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Rossi.
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Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Por supuesto, desde el bloque de Juntos por el Cambio, también
acompañamos el proyecto porque compartimos la preocupación con relación a la
situación de la Ley 26.093, que tiene un impacto directo en la matriz productiva de las
provincias de la Región Centro, particularmente en Córdoba.
Celebramos que se haya podido reunir la comisión y avanzar para aunar
esfuerzos con los parlamentarios colegas de Santa Fe y de Entre Ríos.
La verdad es que nos gustaría que esta ley, que vence el próximo 12 de
mayo -y para la que el Senado ya aprobó la prórroga-, se hubiera tratado en la sesión
especial que fue convocada en la Cámara de Diputados, pero el kirchnerismo no quiso
dar quórum.
Esa posición del Gobierno nacional es un claro ataque a Córdoba y al
federalismo; esto socava, claramente, las instituciones y también nos vuelve aplantear
si hemos superado esa clásica grieta del interior y el puerto, o seguimos debatiendo
estas cuestiones que son de siglos pasados.
Cuando, a fines del año pasado, sancionamos en esta Legislatura el Régimen
de Promoción de Biocombustibles, lo hicimos, desde los diferentes bloques, con la
convicción de que no sólo implicaba potenciar una industria pujante a nivel económico,
sino también alinearnos con los estándares internacionales en materia ambiental a los
que nuestro país adhirió, ente ellos, por ejemplo, la progresividad y la no
reversibilidad.
Nos encantaría que se estuviera debatiendo una ley nueva, mejor, pero tenemos
que estar mendigando la prórroga de la ley vigente para resistir, desde Córdoba, con
lo que hemos conseguido, que implica nada más y nada menos que los puestos de
trabajo de miles de cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Para referirse -y dar cierre- al proyecto de resolución que se está tratando,
tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de la Región Centro y Mercosur
de esta Legislatura por el acompañamiento, por haber participado, en el día de ayer,
de esta reunión con las demás provincias que componen esta región que,sin duda,
hoy aportan y producen más del 70 por ciento de la soja y el maíz de la Argentina.
Por eso, nos pareció importante -más allá de que Córdoba, y también Santa Fe
lo hizo- que cada legislatura plantara la necesidad y la urgencia de tener unaprórroga
de la ley, tal cual lo votó el Senado nacional.
En particular, a mí y a los presidentes de Santa Fe y Entre Ríos nos pareció
que con 49 diputados nacionales que representan a las tres provincias -es el 36 por
ciento del quórum- a las que tanto preocupa -y nos ocupa- pueda salir esta prórroga,
era una importante señal para los gobiernos, tanto provinciales como nacional, y
para los diputados nacionales de todas las provincias, emitir un documento que nos
involucre a todos.
Esto se logró ayer, gracias a Dios, en una reunión importantísima, que, sin
duda, hace que todo este sector, esta mancha del centro de la Provincia que tanto
produce al PBI nacional, estuviéramos en la misma dirección, más allá de los colores
políticos, y de algunas diferencias. En esto estamos todos involucrados.
Por eso, este proyecto de declaración un poco sintetiza lo que se discutió ayer,
lo que se armonizó ayer entre las tres provincias y que, sin duda, va a llegar a cada
uno de los diputados nacionales de las tres provincias para que, de esa manera,
rápidamente -y esto no quiere decir que no lo estén haciendo- puedan lograr el objetivo
que no solamente Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos necesitan, sino también nuestros
empresarios -lo han dicho aquí y en cada provincia-, nuestros trabajadores que, en
Córdoba solamente, hay más de 5000 trabajadores involucrados en este sector, e
inversiones multimillonarios. Solamente en Córdoba hay más de 600 millones de
dólares de inversión y en Santa Fe aún más, y no nos olvidemos del puerto de Santa
Fe, la salida de nuestros granos y de la producción de toda esta región, que hace que
lo tengamos que mirar con cuatro ojos.
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En ese marco, como decía recién la legisladora -lo que comparto, y así lo dice
el proyecto-, hay una ley nacional también, la Ley de Ambiente, donde no podemos
partir de la regresividad, tenemos que partir hacia arriba, como lo hace Brasil y como
lo hacen los países que realmente tienen en claro lo que es el medio ambiente y lo que
es la producción primaria.
En esto, Brasil hoy tiene el corte del 27 por ciento, más del doble de lo que tiene
Argentina, y va al 52 por ciento en los próximos 8 años, en el 2030 va a estar en ese
porcentaje, y tiene el transporte público al ciento por ciento. Esta es una mirada
regional, y nos tenemos que ver ese espejo de un país que es número unodel
mundo, como es Brasil en algunos cortes, sobre todo en soja, y es hacia donde nosotros
creemos que tenemos que ir, en esa dirección.
Además, no nos quedamos solamente con votar un proyecto para una prórroga
de 4 años que, creo, es de una senadora nacional por Santa Fe; nosotros queremos
insistir -porque esta es la clave- en que vayamos hacia un proyecto que signifique la
progresividad de los cortes, tanto en las naftas como en el gasoil, queno estemos
discutiendo si nos vamos a “atajar” -como dijo un legislador- de un proyecto que nadie
conoce, pero es lo que se dice en los pasillos, que quite la cantidad de corte de algunos
productos, tanto en el biodiésel como en el bioetanol.
Por eso, ni los cordobeses ni todos los que formamos la Región Centro tenemos
que ponernos de arqueros de esta ley, no; tenemos que atacar en el buen sentido, y
decirles que, como falta un mes, puede ser la prórroga, pero, en el mientras tanto, yo
diría que en este año, el Congreso de la Nación se tiene que abocar una ley en serio,
una ley que signifique no solamente para la Región Centro, sino para todos los
argentinos, que tengamos mejor ambiente, sobre todo la juventud lo está pidiendo
permanentemente.
Tenemos que ir en esa dirección, y creo que las tres provincias hermanas lo
estamos haciendo porque estamos convencidos de eso. Les vamos a enviar estos
proyectos a todos los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Nación, y ojalá que esto ayude a resolver el problema.
Particularmente yo, y así lo hemos compartido también con los legisladores
de las otras provincias y de la comisión en sí, queremos empezar a trabajar seriamente
en que tenemos que tener un proyecto nuevo, un proyecto que vea a la Argentina
hacia adelante.
Cada año estamos batiendo récord en la producción de estos commodities, y
es una pena para muchos productores no sólo de Córdoba, de Santa Fe y Entre Ríos,
sino de distintos lugares de Argentina, que cuanto más lejos del puerto más cuesta y
menos retribuciones obtienen por los costos de los fletes, y que las PyMEs, como bien
lo dijo aquí el señor Porta, sean en cada pueblo de nuestra Provincia y de toda esta
región, un lugar donde esa empresa esté donde se produce el producto, en cada lugar
donde nosotros tengamos maíz o soja, ahí tienen que estar las empresas, ahí tiene
que estar el arraigo de los vecinos, de los hombres y mujeres de nuestrointerior
del interior, y en eso vamos a seguir insistiendo y ojalá lo logremos.
Por eso, reitero mi agradecimiento a todos los que participaron ayer y,
obviamente, a los que acompañan este proyecto.
Estoy seguro de que lo vamos a lograr. Quédense tranquilos porque me parece
que sobre esa mirada no puede ser que alguien desde Buenos Aires nos quiera cambiar
el rumbo, no va a ocurrir. Estoy seguro de que los vamos a convencer y, dentro de poco
tiempo, vamos a estar acá, entre todos, aprobando un proyecto de beneplácito, porque
esto va en la dirección que todos queremos.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Carlos Presas.
–Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Buenas tardes a todos.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señora presidenta: es para incorporar como coautor del proyecto
de ley 31811, de adhesión a la Ley Yolanda, al legislador Pihen.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muy bien, legislador, así se hará.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32452/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Parkinson a celebrarse el 11 de abril del
corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson coincidiendo con el
aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel
tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson es una condición degenerativa, que se caracteriza por
causar severos daños neurológicos, donde la persona tiene problemas para controlar el
movimiento de su cuerpo. El daño aparece cuando las células del sistema encargadas de producir
dopamina detienen su producción y esto termina por desencadenar la enfermedad.
Los síntomas aparecen de forma progresiva afectando algunas zonas del cuerpo como
las manos, los brazos, las piernas y la cara, luego se extiende a todo el cuerpo, causando
rigidez motora, problemas de equilibrio y coordinación.
Con el transcurrir de los años, se ha logrado una mayor visibilidad y sensibilización por
parte de la sociedad para todas las personas que día a día tienen que batallar contra esta
enfermedad degenerativa. Gracias a las campañas de concienciación, a nivel mundial se han
podido visibilizar a las víctimas de este padecimiento y que ha permitido dejar a un lado el estigma
y la discriminación que existía en el pasado.
Así mismo, hoy existen más fundaciones y organismos internacionales que trabajan para
buscar salidas y ayudar a estar personas a tener una mejor calidad de vida.
Por otro lado, en el campo de la investigación, se sigue estudiando las causas del Parkinson
y no se pierde la esperanza de que en un futuro no muy lejano se halle la cura para este mal.
Por lo expuesto, solicito a nuestro Poder Legislativo, la aprobación el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32452/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Parkinson”, que se
celebra el 11 de abril de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32456/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el inicio del bendito mes de Ramadan a celebrarse por la
comunidad musulmana de Córdoba y el mundo.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Ramadan, es el noveno mes del calendario lunar islámico (inicia el próximo
13 de Abril del corriente año) y uno de los cinco pilares o preceptos de fe, en el que los musulmanes
y las musulmanas se abstienen de alimentos, agua y relaciones sexuales, desde el alba hasta el
ocaso durante 29 o 30 días, con la intensión de agradar a Allah (Dios en árabe) y crear un
sentimiento de hermandad y solidaridad hacia los y las pobres entendiendo que sienten ellos y
ellas al pasar a veces largas jornadas sin comer.
El Islam no es una religión nueva, sino que es la misma y única verdad revelada por Dios
y transmitida a los pueblos por los Mensajeros y Profetas de todos los tiempos como Muhammad
(PyB), conocido erróneamente en español como Mahoma, quien es el último Profeta enviado por
Dios a la humanidad como sello y culminación del Mensaje Divino.
El Islam deriva de la palabra árabe salam que significa "paz" y es entrega total y
sumisión a la voluntad de Dios dice El Coran (libro sagrado de los y las musulmanes).
"En verdad, Allah (Dios) ordena ser justos y benévolos y asistir a los parientes; y prohíbe
la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta para que reflexioneis."
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Por lo expuesto, solicito a nuestro Poder Legislativo, la aprobación del presente Proyecto
de Declaración que busca acompañar y compartir la presente celebración con toda la comunidad
musulmana de nuestra provincia y el mundo entero.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32456/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el inicio del Bendito Mes de Ramadán, que celebra la
comunidad musulmana de Córdoba y el mundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32457/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas a celebrarse
el 14 de abril del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una dolencia
trasmitida por el parásito Trypanosoma cruzi y que afecta principalmente a las poblaciones pobres
de América Latina.
La fecha se estableció porque justo un 14 de abril del año 1909 fue diagnosticada la
primera paciente con esta enfermedad. Se trataba de una niña brasileña, llamada Berenice Soares
de Moura, que fue tratada por el Dr. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. De ahí el nombre de la
afección.
El Chagas es una enfermedad tropical que se trasmite por un insecto y que, sintratamiento,
puede provocar graves afecciones cardiacas y digestivas e incluso la muerte. Es una enfermedad
de desarrollo lento y por ello se le conoce como una enfermedad silenciosa, pero también
silenciada, debido a que afecta a la población más pobre del planeta, precisamente personas que
no tienen fácil el acceso a atención médica. Afecta a entre 6 y 7 millones de personas en todo el
mundo, y no solo se extiende por países de América Latina,sino que cada vez se están dando
más casos en Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países del Pacífico Occidental. La
enfermedad también se puede trasmitir por alimentos contaminados, trasfusiones de sangre y
trasplantes de órganos.
La propuesta de crear un Día Mundial para esta enfermedad surgió de la Federación
Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas y fue apoyada
por varias instituciones de salud, universidades, centros de investigación, y otras plataformas. El
objetivo es dar visibilidad a las enfermedades tropicales desatendidas y animara los estados a
controlar este tipo de enfermedades olvidadas que afectan principalmente a personas pobres.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32457/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Enfermedad de
Chagas”, que se celebra cada 14 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32468/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Pedro Cachin, tenista bellvillense radicado en España, por lograr el
primer puesto en el Campeonato M25 de La Nucía (liga española de tenis) el pasado 21 de marzo
de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
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FUNDAMENTOS
Pedro Cachín, de 25 años de edad, es un tenista profesional argentino nacido en Bell Ville,
ciudad cabecera de nuestro departamento Unión, el 12 de abril de 1995. Inició su carrera en el
icónico Club Atlético y Biblioteca Bell de su ciudad de origen, siguió con sus entrenamientos en
el Sport Club de Villa María y a los 19 años se erradico en Barcelona, España con el objetivo de
formarse y convertirse en jugador profesional; allí se formó de la mano de Alex Corretja. Pedro
actualmente se encuentra número 359 de ranking del ATP, llego a su mejor posición en el año
2015 siendo número 166. En su carrera ha derrotado a jugadores del top 100 como Alejandro
González, Daniel Travel, Pablo Carreño Busta por nombrar algunos.
En septiembre de 2015 obtuvo el título individual del Challenger de Sevilla, ha participado
en torneos importantes como el US Open y Wimbledon, también en exhibiciones y torneos
amistosos como la Copa Eduardo Massó que lleva el nombre de un gran tenista también nacido en
la ciudad de Bell Ville.
En el 2020 se sumó a nuestro torneo local Córdoba Open atp 250 llegando hasta los
octavos de final. Y en 2021 comenzó el año consagrándose campeón de dobles junto a Genaro
Olivieri y también en el mismo torneo campeón de singles.
Pero Pedro fue noticia en todo el país el 21 de marzo por ganar el torneo español que se
disputo en la Academia de Tenis Ferrer en la ciudad valenciana de La Nucía. Por problemas
climáticos debió disputar 3 partidos en un tiempo de 8 hs y se consagró campeón del M25. A
causa de las lluvias debió finalizar su partido de cuartos de final, y al rato jugar la semifinal. Ya
en la definición, el hoy 359 del mundo superó al Ucraniano Georgil Kravchenko por 7-6 (2) 6-0
y se quedó con el torneo que se celebró entre los días 14 y 21 de marzo sobre polvo de ladrillo,
al aire libre y con la participación de un total de 87 tenistas.
Hace unos meses, Pedro apareció en todos los medios de comunicación por un hecho
que lo dignifica por encima de cualquier resultado deportivo. A través de las redes sociales se
hizo viral una imagen de unos niños en el Congo encordando una raqueta con la mano y un simple
palo. Una forma poco práctica, pero la única que podían permitirse. La imagen llegóhasta
Pedro, que decidió ayudarlos enviándoles una máquina encordadora que su padre le había
regalado con 12 años. Con la ayuda de Xavier Colomina, encordador de los mejores del mundo,
y la fundación Tennis Aid hicieron llegar el aparato a África. Los niños se lo agradecieron con una
pancarta.
Observamos como Pedro es un grande dentro y fuera de la cancha, una persona con una
sensibilidad única, un joven con una carrera deportiva plagada de éxitos, pero que no se olvida
de los humildes y se ocupa de ellos. Ojalá encontremos muchos “Pedros” en este mundo. Es tanto
el orgullo que siento y sentimos los vecinos de Bell Ville y de Unión, que creo necesario plasmarlo
en este reconocimiento, por todo ello pido a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32468/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Pedro Cachin, tenista bellvillense radicado en España, por lograr el
1º puesto en el Campeonato M25 de La Nucía -Liga Española de Tenis-, torneo disputado el
pasado 21 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32469/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “II Encuentro Nacional de Restauración Ecológica de
Argentina” a realizarse desde el 11 al 13 de noviembre de 2021 en la provincia de Córdoba.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Cada día el medio ambiente está siendo degradado por las actividades humanas que
alteran las condiciones ambientales y los recursos naturales que son vitales para el desarrollo
de la vida.
Ante el gran impacto ambiental, resulta muy importante enseñar a toda la población y en
especial a todos los niños, a que cuiden su entorno. Cuidar el medio ambiente es un deber y una
responsabilidad de todos los seres humanos, para así valorar y respetar la vida misma; ya que la
humanidad depende de su entorno y sus elementos naturales para la existencia en el planeta
Tierra. Cuidar el medio ambiente es una necesidad prioritaria e inmediata ante la
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cantidad de problemas ambientales que amenazan con la calidad de vida, por eso es urgente
fomentar y promover acciones como las que lleva adelante la Red de Restauración Ecológica
Argentina (Red REA). Ella cuenta con colaboración de instituciones y personas motivadas por la
recuperación de los ecosistemas que se encuentran en proceso de deterioro debido a distintas
actividades humanas, en varias regiones de nuestro país. Los encuentros realizados han puesto
de manifiesto el interés y la necesidad de atender a problemáticas de degradación de nuestro
ecosistema de una manera integrada y con la participación de distintos sectores.
Los encuentros tienen definidos los siguientes objetivos:
Generar una instancia de difusión de avances científicos y tecnológicos, discusión de
marcos teóricos, metodologías, y experiencias sobre restauración ecológica realizadas en
Argentina y el mundo
Discutir líneas de investigación en función de las demandas de distintos sectores y/o
actores sociales involucrados en la restauración.
Analizar avances en aspectos sociales de la restauración relacionados a organización de
comunidades rurales y pueblos originarios, gestión de la restauración a nivel gubernamental,
participación del sector privado, educación ambiental
Promover vínculos de trabajo entre investigadores, practicantes, tomadores de decisiones,
educadores, y sectores públicos y privados
El encuentro se realizará en forma presencial entre los días 11 al 13 de noviembre en la
provincia de Córdoba, y constará con instancias de ponencias magistrales de invitados
internacionales con amplia trayectoria en la restauración ecológica, talleres sobre temáticas
específicas y exposiciones de posters.
En virtud de la importancia de este II Encuentro de la Red de Restauración Ecológica
Argentina (Red REA), a realizarse en nuestra provincia y la preocupación contante por nuestro
medio ambiente como entorno de vida, pido a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32469/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Encuentro Nacional de Restauración
Ecológica de Argentina”, a desarrollarse del 11 al 13 de noviembre de 2021 en la provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32471/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la comuna de
Colonia Bremen, Departamento Unión, Provincia de Córdoba.
A celebrarse el 2 de Abril del corriente año.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Colonia Bremen es una pequeña comuna rural del departamento Unión, situada a 370
kilómetros de la capital provincial. Es historia viva, historia que se comenzó a escribir allá por el
año 1892 desde la presencia de aquellos primeros pobladores que eligieron esas tierras para
desarrollarse junto a sus familias.
Su principal actividad económica es la agricultura siendo el principal cultivo la soja, seguida
por la ganadería y los criaderos de pollos. A estas actividades se sumaron otros tantos hechos
que marcaron a C. Bremen como comuna cargada de identidad. Cuenta con un dispensario cuya
ampliación se inauguró a fines de 2020, una fábrica de zapatillas, una plaza y una iglesia. Su
población supera entre la zona urbana y rural las 150 personas.
Todos los años los bremenses disfrutan de un evento que se destaca y que supo poner a
esta localidad entre los principales titulares de diarios y canales de televisión de la zona, se trata
de la “FIESTA PROVINCIAL DE LA MAYONESA DE AVE”. La misma reúne a pobladores de vecinas
localidades quienes se congregan para pasar una noche a pura fiesta, con elección de reina, baile
y actuación de bandas musicales. Dicho agasajo se lleva a cabo en el mes de octubre.
Hoy más que nunca debemos recordar esa historia y reconocer a cada vecino en ella. C.
Bremen como tesoro de civilizaciones y con ese calor de hogar que transmite al llegar, esta
llamado en este cumpleaños 129 a perseverar y a continuar relatando una historia que lo necesita
más hermanado que nunca.
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Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32471/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la comuna de
Colonia Bremen, Departamento Unión, celebrado el pasado 2 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32497/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los responsables e integrantes del programa Vení Mañana,
con motivo de celebrarse 10 años en el aire, destacando su vocación de informar a sus
televidentes con profesionalismo y objetividad y resaltando el fuerte compromiso de todo el
equipo con las actividades comunitarias de nuestra Córdoba.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente cada mañana durante la semana, desde el 5 de abril de 2011, la pantalla
de canal 8 nos aporta la emisión de uno de los programas más entretenidos y distinguidos del
medio local: “Vení mañana”, el mágazine matutino conducido por José Ravalli que cuenta con el
acompañamiento de Érika Trossero y un gran equipo en piso y móviles exteriores. Cabe destacar
que el programa cuenta con servicios sociales, cocina, humor, juegos en vivos e invitados locales,
nacionales e internacionales lo que lo convierte en un espacio televisivo ameno y apto para toda
la familia.
En esta oportunidad queremos destacar a sus conductores y acompañantes, sumado al
extraordinario trabajo de producción, que es por lo cual los cordobeses valoran y se mantienen
fieles y entretenidos de esta emisión televisiva, renovando día a día su compromiso con sus
televidentes con profesionalismo y objetividad desde sus primeros pasos.
Por todo ello es nuestro deseo de que continúen por muchos años más y sigan esa senda
de pleno crecimiento en los medios de nuestra Provincia.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación elpresente
proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32497/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del programa “Vení
Mañana” que se emite por Canal 8 de la ciudad de Córdoba, al haberse celebrado el 5 de abril
pasado el 10º aniversario de su puesta en el aire, destacando su vocación de informar a los
televidentes con profesionalismo y objetividad, resaltando el fuerte compromiso de todo el equipo
para con las actividades comunitarias de nuestra Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32498/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la periodista e historiadora Alicia Panero, autora del
libro “Mujeres Invisibles”, por reivindicar con su obra a las “heroínas” que participaron en la
Guerra de Malvinas.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
A casi cuatro décadas del conflicto del Atlántico Sur, y en el contexto del Mes de la
Mujer, destacamos a la periodista e historiadora cordobesa Alicia Panero, autora del libro
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“Mujeres Invisibles”, por reflejar en él la realidad de las heroínas que intervinieron en la gesta,
especialmente, la de “aquellas mujeres que se asentaron en Comodoro Rivadavia para participar
de diferentes maneras en la Guerra de Malvinas”.
“Mujeres Invisibles” constituye un verdadero desafío para su escritora, pues se refiere a la
historia de las mujeres de Malvinas contada por primera vez en el año 2014, es decir, que la obra
tiene el valor de “rescatar las voces” de las protagonistas, resaltando la situación vividapor ellas;
circunstancia que debería integrar el bagaje de los recuerdos atesorados por nuestra sociedad en
su conjunto-, ya que “estas mujeres no figuran en un libro de historia, ni (forman) parte de los
procesos de construcción de la memoria colectiva", condición que alude sobre todo a “las
enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas civiles que curaron a los soldados argentinos heridos
en las batallas por las islas”.
El texto nació de la investigación realizada por Alicia Panero, a raíz de la consigna
receptada por los profesores que integran una de las cátedras del Instituto con formación
militar radicado en Córdoba, donde se desempeña como docente; consigna que consistió en
“trabajar sobre las mujeres y Malvinas”, refiriéndose la misma a “las viudas, las madres, las
hermanas (e) hijas de los soldados”; sin embargo, al recibir la autora, de parte de una colega,
fotografías de jóvenes uniformadas, se sorprendió e inspiró para la ampliación del panorama
originario, abarcando en su relato a las mujeres que participaron de alguna manera en el conflicto
bélico, como auxiliares de la medicina o voluntarias.
A pesar de la conexión que la escritora presenta con el entorno militar, ya que vive en una
base aérea y su marido pertenece al ámbito castrense, la misma admite que ignoraba la actuación
de las veteranas, porque no existe una política de difusión sobre ellas y las actividades
desarrolladas en la época beligerante de 1982, en el inconsciente colectivo, se consideran
realizadas por los hombres, siendo consecuencia de esto, la llamada “Ley del Día del Veterano y
los Caídos de Malvinas” que, como se advierte, las mujeres quedaron fuera del nombre de la
normativa porque no se sabía que había veteranas.
Verdaderamente, no se conoce a nivel general “la enorme importancia que tuvieron las
enfermeras de guerra para los heridos; y respecto a las civiles voluntarias que estuvieron en la
zona (bélica), la ignorancia y el anonimato es aún mayor”
"El rol fundamental de estas mujeres, además de la parte médica, era la contención
afectiva a los soldados que volvían con frío, con hambre, golpeados, amputados o quemados",
mostrando por ende un alto grado de compromiso y de riesgo certero, “porque cuando la flota
británica llegó el 21 de abril al Archipiélago, había una amenaza real de que la ciudad de Comodoro
fuera bombardeada”.
La Guerra de Malvinas tuvo como escenarios a las islas y el continente o “ciudades de la
costa patagónica”, motivo por el cual, el término veterano de Malvinas no sólo debería aludir a
quienes estuvieron en el teatro de operaciones o en cierta ubicación geográfica determinada por
un paralelo, sino al personal que permaneció en el territorio continental, sin considerar tantas
limitaciones, “porque la (contienda), con sus amenazas y heridos, se trasladó más allá de las islas
y el mar”
“Mujeres Invisibles” es una obra que no pretende ser un “libro de guerra ni un diario de
batallas”, sino “un trabajo basado en emociones” que muestra historias de la vida de mujeres de
ambos bandos, cartas y testimonios, a lo largo de doce capítulos, intitulados: “La Dictadura”;
“Comodoro Rivadavia”; “Esperanza en el Mar”; “La Artista de la Guerra”; “Sarah y el soldado
cordobés”; “El grito de Alicia”; “En las islas”; “Mientras pasa, la vida es bella”; “Verónica”; “Juan
Tom y los otros”; “Darwin, almas blancas” y “Los ecos de la guerra”.
En su ejemplar, “Panero comparte historias como la de Alicia Reynoso, una ex enfermera
que, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular en 2010, mencionó a su terapeutaque
la estaba ‘pasando tan mal como en la guerra’ y se abrió a hablar de lo que había callado tantos
años”, ya que en su recuerdo quedan los heridos “con pie de trinchera, muertos de frío y mal
alimentados”, donde muchos de ellos llegaban llenos de esquirlas y con fracturas expuestas,
siendo común que imploraran por sus madres.
Tras la derrota de 1982, quienes participaron en la gesta fueron obligadas a guardar
silencio de lo ocurrido, accionar excesivo que se suma a la crudeza de lo vivido y a la falta de
reconocimiento social por su labor, pues al día de hoy, “no reciben pensión ni fueron incluidas
en la ley que reconoce a los veteranos y los caídos de la guerra de las Malvinas”, como se
señaló anteriormente.
“Aún quedan muchas historias (del lamentable conflicto bélico) por develar y reconocer.
Recuperar la labor de las mujeres no sólo debe ser visto como un acto de equidad de género sino
también como una herramienta malvinizadora” que se encamina a búsqueda de la verdad
histórica; de allí la importancia que adquiere la obra Alicia Panero, por haber sido la pionera en
alumbrar esta cuestión en su libro “Mujeres invisibles”, donde resalta el rol de todas las mujeres:
madres, esposas, profesionales civiles y asimiladas, tanto argentinas como británicas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32498/D/21
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la periodista e historiadora Alicia Panero, autora del libro “Mujeres
Invisibles”, quien reinvindica con su obra a las “heroínas” que participaron en la Guerra de
Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32507/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y Beneplácito a la conmemoración del 284° Aniversario de la fundación de
la localidad de La Carlota, perteneciente al Departamento de Juárez Celman, a conmemorarse el
12 de abril de 2021.
Leg. Ronge, Jacqueline Viviana, Leg. Arduh, Orlando Víctor, Leg. Gudiño, Daniela
Soledad, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. Paleo, Silvia
Gabriela, Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Recalde, Raúl Guillermo
FUNDAMENTOS
La Ciudad de La Carlota es una localidad de la región sur de la provincia argentina de
Córdoba, cabecera del Departamento Juárez Celman. Se encuentra sobre el km 500 de la Ruta
Nacional N°8, entre las ciudades de Venado Tuerto y de Río Cuarto, a la vera del Río Cuarto.
A mediados del siglo XVIII fue levantado en el lugar el Fortín punta del Sauce, para defensa
contra los pampas y ranqueles. Luego se asentó allí el comandante de frontera, sargento mayor
Francisco de Oyola con su familia, quienes construyeron allí una capilla en honor a Nuestra
Señora de la Merced y entronizan en el año 1737 una imagen de la Virgen traída desde Cruz Alta.
Dependía de la gobernación del Tucumán. El 12 de abril de 1797, el rey Carlos IV de España
otorgó la Real Cédula que elevó al pueblo de Punta del Sauce a la categoríade Villa Real de La
Carlota, nombrada así en honor al monarca.
Actualmente la localidad cuenta con más de 15000 habitantes. Su economía se basa
principalmente en la actividad agrícola, pero también en la construcción y la industria láctea. Es
una ciudad pujante, con fuertes raíces en las tradiciones nacionales; expresadas en la importante
fiesta de la Tradición que la ciudad mantiene a través de los años. En lo deportivo, cuenta con
dos clubes trabajando activamente en varias disciplinas, un Club amateur en futbol infantil, otro
en rugby y uno de los más importantes clubes de ajedrez de la Provincia, el Círculo de Ajedrez de
La Carlota, fundado en 1954
Por todo lo expuesto, reconociendo la importancia que tiene esta localidad para el
Departamento Juárez Celman, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Ronge, Jacqueline Viviana, Leg. Arduh, Orlando Víctor, Leg. Gudiño, Daniela
Soledad, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. Paleo, Silvia
Gabriela, Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Recalde, Raúl Guillermo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32507/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 284º aniversario de fundación de la
ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 12 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32508/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75° Aniversario de la Independencia de la República Árabe
Siria, a conmemorarse el 17 de abril de 2021.
Leg. Arduh, Orlando Víctor
FUNDAMENTOS
La República Árabe Siria celebrará el próximo 17 de abril del corriente año el 75°
Aniversario de su Independencia, conmemorando el inmenso valor de la autonomía nacional.
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Siria, si bien hoy cumple setenta y cinco años, no es una República adolescente sino al
contrario, es bien reconocido que su cultura milenaria dejó fuertes marcas en el desarrollo y la
evolución de la humanidad, de la que el mundo aún es testigo.
La inestabilidad política de Siria durante años después del golpe de 1954, creó un
paralelismo de las políticas sirias y egipcias, y la atracción del liderazgo del presidente egipcio
Gamal Abdel Nasser en el amanecer de la crisis de Suez, crearon el apoyo en Siria para la unión
con Egipto. El 1 de febrero de 1958, el presidente sirio Shukri al-Kuwatli y Nasser anunciaron la
fusión de los dos países, creando la República Árabe Unida, y todos los partidos políticos sirios,
así como los comunistas, cesaron sus actividades abiertas.
La unión no fue un éxito. Seguido de un golpe militar, el 28 de septiembre de 1961, Siria
se separó, restableciéndose a sí misma como la República Árabe Siria. Instituyendo el 17 de abril
como el Día de la Independencia Árabe Siria, fecha en lo que los franceses dejaron el mando de
la misma.
Propongo a ésta Honorable Legislatura Provincial, a través del presente beneplácito, la
aprobación de un merecido reconocimiento por la lucha incesante de su pueblo en defensa de la
libertad y la independencia, entendiendo que hoy, muchos ciudadanos de nuestra Provincia, son
descendentes de aquellos sirios, que llegaron a fines del siglo XIX y a principio del siglo XX y que,
una vez establecidos en nuestro territorio contribuyeron a engrandecer la Patria Argentina,
ciudadanos a quienes también queremos honrar a través de esta iniciativa.
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a este
Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Leg. Arduh, Orlando Víctor
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32508/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la Independencia
de la República Árabe Siria, a celebrarse el día 17 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32510/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al atleta cordobés Germán Leonel Arévalo, quien se destaca en
natación estilo pecho, ocupando el 4 puesto a nivel mundial, en competencias para deportistas
con discapacidades.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Germán Leonel Arévalo es un deportista de 18 años nacido el 7 de octubre de 2002 en la
ciudad de Córdoba. Este joven nació con una discapacidad en los miembros inferiores como
consecuencia de una parálisis cerebral que padeció en su nacimiento.
Los médicos para que tuviese una mejor rehabilitación le recomendaron que practicara
natación para poder fortalecer sus extremidades y así tener una motricidad más desarrollada;
actividad que comenzó a realizar a los 9 años en el complejo Quality.
La práctica en este deporte en diversos estilos, conjuntamente con su perseverancia,
esfuerzos y logros en sus tiempos, lo posicionó para ser elegido en el seleccionado juvenil
argentino y así representar a Córdoba, con tan solo 12 años.
Actualmente es un destacado nadador en el estilo pecho, está considerado como uno de
los mejores nadadores a nivel mundial en su categoría ocupando el 4 puesto en el ranking. En
su trayectoria como deportista con tan solo 18 años ha participado en numerosas competencias
tanto a nivel Nacional, como Internacional, entre ellas Brasil y el Panamericano en la Republica
de Perú en 2019 en el que obtuvo la Medalla de Bronce en la especialidad que practica.
Hoy en día se está preparando para su próximo desafío en Portugal (Europa) en el que
estará compitiendo en el mes de mayo, e intentar clasificar para los Juegos Paraolímpicos de
Tokio 2021 en el mes de agosto.
Este atleta se entrena todos días en la pileta del estadio Mario Alberto Kempes, como así
también en su gimnasio, durante varias horas al día. Más allá de todos sus esfuerzos que le
ayudan a mejorar su salud, también está terminando sus estudios secundarios, que le da un valor
extra de superarse cada día.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32510/D/21
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al atleta cordobés Germán Leonel Arévalo, quien se destaca en natación
estilo pecho, ocupando el 4º puesto a nivel mundial en competencias para deportistas con
discapacidades.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32511/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Entrenadora Nivel III del ITF Valeria Mac Loughlin, por su larga
trayectoria en Tennis, a nivel nacional e internacional, en el marco del Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz, celebrado los días 6 de Abril de cada año.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para conmemorar
los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia en 1896.
Valeria Mac Loughlin tiene más de 13 años de docencia deportiva, es la ex top 5 del
rainking nacional del tennis y 300 del rainking de la Federación Internacional.
Varia también es diplomada universitaria en preparación física, desarrollo cognitivomotor,
y entrenadora nivel III del ITF; lo que la dota de habilidades para la realización de entrenamientos
avanzados.
Valeria fue directora deportiva del Club Botánico by Cañas Tennis, su función principal
era velar por la correcta ejecución de la metodología internacional creada por la Academia Willy
Cañas.
Sin duda alguna el deporte es un elemento importante para crear un entorno donde
prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que con su
práctica se potencian valores como: el trabajo en equipo, respeto al adversario, cumplimiento de
reglas, justicia y convivencia.
El deporte es también un facilitador importante del desarrollo sostenible, en la Declaración
de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible se reconoce aún más el papel del deporte en el
progreso social.
Es por ello que la Naciones Unidas, a través de su Oficina sobre el Deporte para el
Desarrollo y la Paz, decidió dedicarle un día al deporte y su vínculo con el desarrollo y la paz. El
deporte ha desempeñado históricamente un papel importante en todas las sociedades, ya seaen
forma de competiciones deportivas, de actividades físicas o de juegos. De hecho, el deporte es
un socio natural para el sistema de las Naciones Unidas (de la ONU), incluyendo a la UNESCO,
quién reconoció en 1978 el deporte y la educación física como un “derecho fundamental para todo
el mundo”. El deporte y el juego son derechos humanos que deben ser respetados y aplicados en
todo el mundo; el derecho al acceso y a la participación en los deportes se ha reconocido en
numerosas convenciones internacionales
El deporte, debido a su escaso coste económico y a su gran eficacia, está siendo utilizado
como herramienta de trabajo en proyectos de desarrollo y de consolidación de la paz, no sólo por
las agencias del sistema de las Naciones Unidas, sino también por organizaciones no
gubernamentales (ONG), gobiernos, agencias de desarrollo, federaciones deportivas, fuerzas
armadas y medios de comunicación.
El deporte no puede seguir siendo considerado como un lujo en la sociedad, sino más bien
como una inversión importante en el presente y el futuro, especialmente en los países en
desarrollo.
El deporte brinda beneficios como el impulso en el desarrollo económico, posibilita la
resolución de conflictos, promueve el desarrollo personal, además también, es bueno para la salud
y prevención de enfermedades, contribuye a fomentar la igualdad de género, a favorecer la
integración social y desarrollo de capital social, ayuda a la comunicación y movilización social,
entre otros.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32511/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento, en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la
Paz celebrado el pasado 6 de abril, a la entrenadora nivel 3 del ITF, Valeria Mac Loughlin,
destacando su trayectoria nacional e internacional en Tenis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32513/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más HONDO PESAR con motivo del fallecimiento el pasado 03 de abril del corriente,
de la Sra. Carmen Rodino de Cobo, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora; y RINDE HOMENAJE a esta mujer que con su impronta ha dejado una marca indeleble
en nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y convicciones y destacando su lucha
incansable por los Derechos Humanos.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Hak, Diego Pablo,
Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Carmen, por la militancia de su esposo el periodista Luis Cobo, sufrió persecuciones
desde mucho antes de la dictadura y conocía de torturas y secuestros; en 1953, su marido fue
detenido por querer obtener información sobre un obrero portuario que había sido torturado.
Fue la mamá de Inés Cobo, detenida desaparecida el 1 de septiembre de 1976, a los 22
años, quien al momento de su secuestro estaba embarazada. Inés había iniciado su militancia
en la juventud peronista y compartía esa actividad con su pareja Rubén; ese fatídico 1º de
septiembre Inés fue a trabajar como lo hacía habitualmente y a la hora del almuerzo salió con
destino al Hospital de Niños, donde lamentablemente nunca llegó.
Inés por entonces vivía con sus padres y su hermana menor, era estudiante de psicología
y trabajaba como publicista en la misma revista que su padre. Durante esos años de la nefasta
dictadura cívico militar, Carmen padeció el secuestro en varias ocasiones su otra hija Noemí;
además de recibir amenazas en su casa.
Varios testimonios revelaron que Inés estuvo embarazada en la ESMA por lo que se sigue
buscando al nieta o nieto nacido en cautiverio de Carmen. Cabe destacar, que el caso de Inés fue
uno de los primeros en integrar la lista del juicio que encaró Baltazar Garzón contra la Argentina.
Carmen Rodino de Cobo es un ejemplo de la lucha que vivirá en nosotros, ya que dedicó
su vida a la búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia por la desaparición de su hija y
nieta/o en manos de la nefasta dictadura cívico militar.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Hak, Diego Pablo,
Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32513/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 3 de abril, de la Sra. Carmen Rodino de
Cobo, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; rindiendo homenaje a
quien con su impronta ha dejado una marca indeleble en nuestra memoria, evocando la integridad
de sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable por los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32515/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el "70ª Aniversario del Instituto de Educación Secundaria
y Superior IESS", fundado el 4 de abril de 1951, de marcada e importante trayectoria en la
enseñanza de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior de Villa Carlos Paz es una asociación
civil sin fines de lucro, cuya finalidad es propender al bien común de la comunidad a través de
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los beneficios de la educación en todos los niveles, ciclos, modalidades y/u otras formas del
sistema educativo. De esa manera se expresan sus directivos y es, sin lugar a dudas, un
verdadero espejo de la tarea que han venido desarrollando desde hace setenta años. Esta
institución fue el primer colegio secundario de la ciudad y posee una rica historia vinculada al
crecimiento de ésta y actualmente alberga en su seno a seis escuelas o institutos. Hablar del IESS
Carlos Paz, Instituto de Enseñanza Secundaria, es hablar de la historia de la enseñanza en la
ciudad de Villa Carlos Paz. En plena pandemia esta Institución cumple sus primeros setenta años
de vida. Un 4 de abril de 1951 fue fundado por un grupo de profesores y profesionales, para dar
respuesta a la necesidad de educación secundaria en la comunidad, dicha iniciativa privada y sin
fines de lucro comenzó a funcionar en los salones de la única biblioteca pública. Es por estas
razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32515/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario del Instituto de Educación
Secundaria y Superior -IESS- , fundado el 4 de abril de 1951, destacando su importante
trayectoria en la enseñanza en la ciudad de Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32516/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
“Su adhesión y beneplácito al conmemorarse 25 años de la sanción de la Carta Orgánica
de la Ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la Provincia de Córdoba”
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
Fundamentos de la Declaración de Beneplácito
La reforma constitucional de 1994, a partir de su artículo N° 123, saldó dudas si los
Municipios debían ser considerados entidades meramente autárquicas, o gozar de verdadera
autonomía, al “asegurar la autonomía municipal”, pero dando un importante margen a cada
Provincia para determinar el alcance de la misma.
La lejana reforma constitucional Provincial de 1883, ya establecía en Córdoba la
independencia de los municipios de cualquier otro poder, no obstante su sujeción a normas de
la Legislatura Provincial.
Y adelantándose varios años al criterio fijado por el legislador en la última reforma
constitucional, la Constitución de la Provincia de Córdoba, reformada en 1987, estableció la
autonomía municipal en su artículo N° 180, pudiendo los municipios que revistan el carácter de
ciudades, dictar su propia cartas orgánicas, previo llamado a elecciones de convencionales locales,
previa sanción de ordenanza del respectivo cuerpo deliberativo local.
Tampoco podemos dejar de destacar que la Ley Orgánica de Municipios, N° 8.102,
estableció las características de estos municipios con entidad de Ciudades (más de 10.000
habitantes), y por ende con la posibilidad de dictar sus propias cartas magnas.
Con estos importantes antecedentes como telón de fondo, los municipios de la Provincia
de Córdoba comenzaron a sancionar sus normas máximas, siendo pionero el Municipio de la
Ciudad de Marcos Juárez, al sancionar su Carta Orgánica en mayo de 1993. En nuestro
departamento Río Cuarto, la Ciudad de Coronel Moldes, se adelantó algunos meses a la propia
Río Cuarto, al sancionar su Carta Orgánica en diciembre de 1995.
Yendo al caso puntual de la Ciudad de Río Cuarto, el cuerpo deliberativo local, sancionó
la Ordenanza Municipal N° 819/94, sancionada el 12 diciembre de dicho año, que fija fecha de
elecciones a convencionales municipales, junto con el resto de autoridades locales (Intendente,
Concejales y Tribunos), así como Gobernador y vice, para un hoy lejano 14 de mayo de 1995,
decisión que en su momento no estuvo exenta de polémica.
En dicho acto electoral debían elegirse un total de 38 convencionales municipales, el doble
de los concejales que integraban el cuerpo deliberativo, elegidos mediante sistemaproporcional
D´Hondt entre aquellas fuerzas que superaran el 3% del padrón electoral.
Es de destacar que, en la citada elección, ninguna fuerza obtuvo mayoría en el seno de
la convención, con 18 Convencionales por el oficialismo (UCR), 17 el Partido Justicialista, 2 el
FREPASO y 1 la Unión Vecinal, marco de paridad dado también por la inexistencia del doble
voto por parte del presidente de la convención.
Otra particularidad que tenía el citado cuerpo era que, ante la ausencia de cualquiera de
los integrantes de las fuerzas que estaban representadas en el seno de la convención, el
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reemplazo por los miembros de la lista que le seguían en orden de prelación era directo,
garantizándose así la participación plena de los distintos partidos.
Además, los convencionales ejercían sus funciones de manera absolutamente honoraria.
Dentro de la amplia lista de nuestra fuerza política, integrada por representantes de los
trabajadores, docentes universitarios, periodistas, historiadores, letrados del foro local
representantes barriales, entre otros, debemos destacar, sin ánimo de menospreciar el valioso
aporte de las otras tres fuerzas políticas, la participación del Compañero Eduardo Mugnaini Fiad,
fiel y desinteresado colaborador del presente proyecto, así como del destacado jurista, Doctor
Ricardo Alberto Muñoz (presidente del bloque), contando también la presencia de la ex-intendenta
Delia Castagno (derrocada por el golpe cívico militar de 1976).
La constitución de la Convención se dio en el Teatro Municipal el día 31 de julio de 1995.
Cada uno de los partidos que se había presentado a las elección, un total de 8, habían
presentado sus respectivos proyectos de Carta Orgánica, destacándose, como uno de los más
novedosos, el del Partido Justicialista, que establecía un sistema de descentralización electiva
de autoridades, llamado alcaldías, que finalmente no fue aprobado. Hoy podemos encontrar
figuras con cierta analogía con la misma en las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el periodo deliberativo se vivieron momentos de marca intensidad, que quedaron
plasmados en los diarios de sesiones que hoy se encuentran atesorados en el Archivo Histórico
Municipal, sancionándose ciertas normas en la parte orgánica de la Carta no exenta de
particularidades, como la elección de cuatro miembros del Tribunal de Cuentas, dos por la primera
fuerza, 1 por la segunda y 1 por la tercera fuerza.
Se adoptó también, un esquema de reelección de un solo periodo continuo para el
intendente. Y un sistema proporcional para el cuerpo deliberativo, no obstante asegurando
mayoría a la primera fuerza. Todo ello con la particularidad de establecerse elecciones
desdobladas de cualquier otro acto electoral para evitar el efecto arrastre.
En su parte inicial compuesta por “declaraciones, competencias, derechos y deberes”, no
obstante, establece derechos que hoy podríamos llamar de tercera o cuarta generación como la
ecología y la protección del medio ambiente, el respeto al Patrimonio cultural, la defensa de la
cultura como acto de expresión del pueblo; rescata también el rol educador del municipio, así
como el Derecho de consumidores y usuarios; el acceso al deporte y la recreación, entre otros.
También vale destacar la protección de la ancianidad y las personas con discapacidad, así como
el reconocimiento a nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas.
Volviendo al tratamiento de la parte orgánica, es de destacar la incorporación, a partir de
su artículo 103 y subsiguientes de la figura del Defensor del Pueblo, quien es electo por el Concejo
Deliberante, a propuesta de las fuerzas políticas, a excepción del oficialismo, para la salvaguarda
de intereses difusos y derechos colectivos de los habitantes de la Ciudad.
Tampoco podemos dejar de destacar la inclusión de mecanismos de Democracia semi
directa en el propio cuerpo de la Carta, como lo son la Consulta Popular, la Iniciativa Popular, el
Referéndum y la Revocatoria Popular.
Otro punto interesante es el reconocimiento a las Entidades de Participación Ciudadana
(artículo 212), entiendo por ellas a las organizaciones de la sociedad civil que busquen la defensa
del interés general, o la representación sectorial en los más diversos ámbitos; destacándose
dentro de ellas, la inclusión de las Asociaciones Vecinales.
Finalmente debemos destacar, que luego de álgidas jornadas, y de un breve receso en el
periodo estival de aquel año 1996, la Convención finalmente dio vida al instrumento definitivo,
el 27 de marzo de dicho año, en el histórico edificio del Andino, la antigua estación Ferroviaria
de la Ciudad, luego reconvertida en Centro Cultural.
Por último, debemos destacar que la norma máxima local, ha registrado dos reformas
por enmienda, la primera en el año 1999, al trasladarse para el año 2004 la próxima sucesión
en los cargos electivos, ampliándose el mandato de las autoridades locales, así como en la última
elección de autoridades del año próximo pasado, definiéndose la constitución de la Junta Electoral
y modificándose el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32516/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la sanción de la Carta
Orgánica de la ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la Provincia de Córdoba, histórico hecho
acontecido el 27 de marzo de 1996.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32517/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De interés legislativo la realización de la “Semana Árabe”, a realizarse en la ciudad de
Alta Gracia - Dpto. Santa María de la Provincia de Córdoba, los días Sábado 24 y Domingo 25
de Abril del corriente año; celebración que incluirá una serie de actividades con entrada libre y
gratuita, con el objetivo de visibilizar la importancia de la tolerancia y el respeto entre los pueblos.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
La “Semana Árabe” es un evento que tiene lugar en la ciudad de Alta Gracia y que
incluye una serie de actividades que tienen como objetivo afianzar acciones por la tolerancia y
el respeto entre los pueblos.
En este sentido, la Fundación Instituto Cultural Argentino Árabe viene organizando hace
unos años, distintas acciones articulando con el gobierno de la ciudad, a los fines de invitar a
los y las vecinos/as de Alta Gracia para dar lugar a un evento colectivo de significativaimportancia
para el pueblo árabe.
El año pasado, por las circunstancias de público y notorio conocimiento producidas por el
virus COVID-19, las conmemoraciones no pudieron llevarse a cabo, interrumpiendo las jornadas
que se venían realizando años anteriores.
Este año, con los cuidados y la responsabilidad que la nueva realidad nos impone, la
semana árabe tendrá lugar los días Sábado 24 y domingo 25 de abril.
El evento comenzará en vísperas del “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre
los pueblos”, lema bajo el cual tendrán lugar las actividades previstas para la conmemoración de
la Semana Árabe.
El 24 de abril es una fecha sentida para la comunidad armenia, ya que se conmemora el
comienzo del genocidio contra su pueblo, también conocido como holocausto armenio. Desde
1915 hasta 1923 el Estado de Turquía arrasó con más de un millón y medio de personas, que
fueron masacradas, torturadas, abusadas y obligadas a emigrar al desierto donde muchas de ellas
fallecieron por inanición.
La Ley Nacional 26.199 sancionada en el año 2009, estableció el día 24 de Abril como “Día
de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”, en conmemoración del Genocidio de
que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente
sobre los pasos presentes y las metas de nuestro futuro.
Es por estos motivos que la semana árabe toma como fecha de inicio el 24 de abril
planificando actividades tendientes a reunir al pueblo defendiendo la memoria colectiva y
bregando por visibilizar la verdad sobre lo ocurrido.
La jornada continuará el domingo 25 de abril dando lugar a una caminata por la Paz,
acompañada por la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Alta Gracia como un símbolo de
compromiso por repudiar todo tipo de violencia, intolerancia y discriminación por razones de
racismo.
Es necesario recordar y mantener viva la memoria, reflexionando sobre la importancia de
sostener el respeto entre los pueblos, el rechazo a todo tipo de discriminación y la reivindicación
constante de las diferencias presentes en las comunidades, enalteciendo la riqueza de lo diverso.
Por lo expuesto Sr. Presidente, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32517/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la denominada “Semana Árabe”, a
desarrollarse los días 24 y 25 de abril de 2021 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
María, celebración que incluirá actividades con entrada libre y gratuita con el objetivo de visibilizar
la importancia de la tolerancia y el respeto entre los pueblos.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32519/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1 DECLARAR, la preocupación de los Integrantes de la Comisión Parlamentaria
Conjunta de la Región Centro y Parlamentarios del Mercosur, que representan a las provincias
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, ante la reiterada postergación en el tratamiento y aprobación,
en la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley con media sanción del
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Senado, que dispone la prórroga del “Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentable de Biocombustibles”, creado por la Ley Nacional N°26.093.Artículo 2 SOLICITAR a los Diputados Nacionales por Córdoba, por Santa Fe y por Entre
Ríos que procuren realizar todas las gestiones necesarias para lograr el tratamiento y aprobación
en tiempo y en forma del Proyecto de Ley mencionado en el Artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 3 COMUNÍQUESE el contenido de la presente resolución a los Gobiernos que
integran la Comisión Conjunta de la Región Centro y Parlamentarios del Mercosur (Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos), a los Diputados Nacionales de estas provincias, y a través de su Presidente, a la
Cámara de Diputados de la Nación.
Leg. Presas, Carlos Alberto
FUNDAMENTOS
La situación actual de la Ley 26093, que es una ley que durante 15 años permitió el
desarrollo de múltiples inversiones, generación de empleos de arraigo, genuinos y rentables,
con la resolución, al mismo tiempo, de muchos pasivos ambientales de estas provincias, dado la
importancia que tiene la producción de biocombustibles como un eslabón más de lo que se conoce
como economía circular, bioeconomía, economía verde, etcétera.
Los tres biocombustibles que hoy están jugando un rol preponderante, son el biodiésel,
que es un combustible sustituto del gasoil y que proviene del aceite de soja; el bioetanol de
caña de azúcar que, obviamente, proviene de la industrialización de la caña de azúcar y es un
sustituto de las naftas, y el bioetanol que proviene, como algunos dicen, del cracking del maíz y
también es un sustituto de las naftas.
Actualmente, el biodiésel tiene un corte del 10 por ciento, esto quiere decir que de cada
100 litros de diésel que uno compra en un surtidor en cualquier lugar de Argentina, 10 litros es
este combustible renovable, alternativo, este combustible verde que es el biodiésel, que sale del
aceite de soja.
Por el otro lado, cuando uno en la Argentina en cualquier surtidor compra 100 litros de
nafta 12 litros provienen de bioetanol renovable, bioetanol vegetal, en donde 6 de esos 12 litros
provienen de la caña de azúcar y los otros 6 provienen del maíz.
El vencimiento 12 de mayo 2021, cada vez esta masa cerca, y estando frente a una
pandemia, se logró aprobar por unanimidad en la cámara de senadores, un proyecto de Ley
prorrogando por 4 años más la actual ley. El mismo ingresó en la Cámara de Diputados, de donde
no se obtiene ninguna respuesta al día de la fecha.
En la Provincia de Córdoba se encuentran cuatro de las seis bioetanoleras del país, que a
su vez producen el 40% del bioetanol del país y el 73% de bioetanol de maíz. El conjunto de la
industria bioetanolera cordobesa emplea 4.500 personas, de manera directa e indirecta y ha
realizado inversiones por más de 600 millones de dólares.
Cabe destacar que la casi totalidad de la producción se centraliza en Santa Fe, Córdoba y
Entre Ríos, y que la industria local produce el 80% del biodiesel del país, llevando a la Provincia
de Santa Fe a ser la cuarta provincia en producción de energía. Además, es importante señalar
que se trata mayoritariamente de pequeños productores de distintos puntos de la provincia que
generan más de cuatro mil puestos de trabajo y le dan rentabilidad a la cadena de la soja.
La provincia de Santa Fe tiene una rica historia en la temática, con iniciativas que han
llevado por ejemplo desde el 2018 a incorporar biodiesel en el transporte urbano de pasajeros,
mientras que en el 2020 se sancionó con fuerza de ley el Programa Provincial de Uso Sustentable
de Biocombustibles.
Hay principios establecidos universalmente en materia ambiental, a los cuales nuestro país
ha adherido, que establecen la progresividad y la no reversibilidad de políticas ambientales. Esto
quiere decir que, una vez que asume determinados compromisos y los encamina
progresivamente, no puede dar marcha atrás. Por lo que planteamos, impulsar que se abra un
canal de dialogo entre todas las partes involucradas para que comencemos a discutir dentro de,
justamente el marco de la progresividad y la no reversibilidad, por ejemplo el claro caso de Brasil;
donde el corte de etanol es 27%, y se proyecta que solo en 8 años, el corte supere el 50%.
Nuestro país no puede prescindir de una política pública que genere empleo e inversiones,
del agregado de valor y de la resolución de pasivos ambientales, del movimiento dela rueda de la
bioeconomía y del cumplimiento de normativas ambientales a las cuales, en el caso del Pacto de
París, Argentina acompañó con la Ley 27.270, que ratifica la suscripción a dicho pacto, y ahora,
Estados Unidos, con el regreso de la administración Biden, al volver a formar parte del este
acuerdo, tiene a la totalidad de las grandes potencias comprometidas tras el cumplimiento de
normas ambientales y metas para que en el año 2050 la mayoría de los países estén
comprometidos con lo que se conoce como “Carbono Cero”, y de metas intermedias a cumplir
dentro de 9 o 10 años, o sea, para el año 2030.
Argentina tiene combustibles fósiles convencionales, los fósiles no convencionales, tiene la
posibilidad de generar energía eólica, fotovoltaica, mareomotriz, geotérmica, y también tiene la
posibilidad de generar energía en torno a los biocombustibles.
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No podemos seguir con incertidumbre, debemos fijar un rumbo en un tema tan estratégico
para la Argentina, como es la transición energética a los biocombustibles, cumpliendo pactos
ambientales, las economías regionales, etcétera.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de
Resolución.
Leg. Presas, Carlos Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32519/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el documento emitido por la Comisión Parlamentaria Conjunta de
la Región Centro -Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos- mediante la cual se declara la preocupación
ante la reiterada postergación en el tratamiento y aprobación, en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley con media sanción de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, que dispone la prórroga del “Régimen de Regulación y Promoción para
la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles”, creado por la Ley Nacional Nº 26093,
solicitando su rápida aprobación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32520/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 10ª aniversario de la creación del Grupo Scout "Cavis-Ayinkó" N°
1185, a celebrarse el 9 de Abril de 2021 en la localidad de Totoral, Departamento homónimo.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
A principios del año 2010 por inquietud de Mariana Patiño, reúne a un grupo de personas
con vocación de servicio quienes dijeron ¡siempre listos!
Poniéndose a trabajar para equipar con ollas y carpas al grupo, entonces al año siguiente
comenzaron a trabajar con los niños y jóvenes de la localidad de Totoral y alrededores.
De esta manera un 9 de abril de 2011 nace el grupo Scout Cavis Ayinkó con dos ramas:
Lobatos y Lobeznas formando la “Manada Waingunga” y Unidad Scout con las patrullas “Los
Jaguares “y “Las tigresas”; a cargo de la jefatura del grupo Mariana Patiño su fundadora.
Años más tarde se crea la rama Caminantes con el "equipo Calchaquí” y posteriormente la
rama Rover “Comunidad Cura Brochero”.
A lo largo de los 10 años de vida que tiene el grupo numerosos niños y jóvenes han podido
disfrutar de las actividades.
Actualmente asisten 40 niños y jóvenes a cargo de 12 educadores Scout que sábado a
sábado hacen posible vivir y desarrollar el método scout compartiendo la vida en la naturaleza,
el servicio y la educación en valores.
Las reuniones son los sábados de 15 hs. a 18 hs. en San Martin 1750.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32520/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 10 aniversario de creación del Grupo Scout N°
1185 “Cavis-Ayinkó”, a celebrarse el 9 de abril de 2021 en la localidad de Villa del Totoral,
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32521/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur – UCFA-, por
su invalorable y desinteresada contribución al desarrollo del deporte amateur local, remarcando
la importancia de una institución que naciera el 20 de junio de 1972 y sigue hasta estos días
siendo referente del futbol amateur de nuestra Provincia.
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Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
La Unión Cordobesa de Fútbol Amateur – UCFA nace con fecha 20 de junio de 1972 con
el nombre de Liga de Villa Allende adoptando su nombre actual en el año 1975;
En octubre de 1994 obtiene su Personería Jurídica como entidad civil sin fines de lucro bajo
el Nº 220 / “A” / 1994;
Su Predio Deportivo está situado sobre calle Tokio al 1700 de Barrio Guiñazú Sur, al
Norte de la ciudad de Córdoba, con ingreso por Colectora Norte paralela al camino a Juárez
Celman. En este sitio también está localizada su sede social y administrativa;
El Predio tiene 11 hectáreas incluyendo nueve canchas reglamentarias de fútbol once de
césped natural, todas con riego por aspersión automatizado, seis de ellas iluminadas. Además,
el complejo cuenta con dos vestuarios, sanitarios, oficinas administrativas, quinchos, cantina y
una cancha de fútbol siete para niños;
En cumplimiento de todas las ordenanzas vigentes en materia de salubridad y seguridad
durante las jornadas deportivas existe cobertura de un servicio médico de área protegida y una
sala médica asistida por un médico y un paramédico con móvil para atender posibles emergencias
dentro del predio. Todos los jugadores UCFA deben cumplir rigurosamente año a año con el
examen médico aprobado por el EMAC que lo habilite para la práctica deportiva. En materia de
seguridad cuenta con asistencia de servicios adicionales y un circuito de CCTV con 16 cámaras
instaladas en lugares estratégicos para controlar la actividad interna en el predio;
Actualmente la liga alberga a más de 3.500 jugadores divididos en Categorías Libres A y
B (30 equipos), Seniors A y B (30 equipos), Maxi A y B (30 equipos), Supermaxi (17 equipos),
Máster (18 equipos) y la recientemente creada “Categoría Supermáster” (para jugadores mayores
de 63 años) con ocho equipos. Un total de 133 equipos componen la estructura deportiva;
Los partidos se disputan los días sábados y domingos a la mañana, ocupando algunos días
feriados según exigencia del fixture. El Calendario Deportivo comienza a mediados de febrero de
cada año y finaliza en la primera quincena de diciembre. El receso deportivo seutiliza para
mantenimiento de los campos de juego;
El fin de temporada es un clásico en la UCFA con la fiesta de entrega de premios a los
equipos campeones, subcampeones, tercer puesto, goleadores, vallas menos vencidas, el
reconocimiento a figuras destacadas y al mérito deportivo;
Seriedad, buena organización, torneos bien organizados y competitivos, horarios que se
respetan, buen servicio arbitral, reglamentos rigurosos en materia disciplinaria, veedores en todos
los partidos y calidad de dirigentes son conceptos que han llevado a nuestra institución a ser una
pionera en la gestión del fútbol amateur no solo a nivel local sino a nivel país. Entidad fundadora
del Torneo Interligas y socia fundadora de la Federación Argentina de Fútbol para Veteranos
(FAFUV). Participante histórica con sus seleccionados en los torneos que anualmente organizan
dichas entidades;
La liga tiene su Sitio Oficial web www.ucfa.org.ar donde los interesados cuentan con toda
la información de los campeonatos. Reglamentos, fixture, estadística de cada fecha, lista de buena
fe de los equipos participantes, comunicados oficiales, fotos, videos y noticias sobre las jornadas.
En temporada cuenta con más de 130.000 visitas mensuales. Además, tiene una activa
participación en redes sociales con una comunidad superior a los 5.000 usuarios promedio
mensuales que acceden a Facebook e Instagram oficial compartiendo fotos, videos y comentarios;
A lo largo de su historia la UCFA ha sido distinguida con reconocidos premios y distinciones:
1997: Mención del Círculo Deportivo de la Ciudad de Córdoba
2000: Nominación al Cóndor Córdoba Deportes al rubro Deporte Amateur no
Federado
2001: Ganador del Cóndor de Plata otorgado por la Agencia Córdoba Deportes Los
cimientos sólidos donde se ha levantado nuestra institución son la calidad de su
gente, el sentido de pertenencia y la honestidad de sus dirigentes. Téngase en cuenta que es una
entidad totalmente inclusiva que entre sus integrantes no plantea diferencias de estrato social, ni
cultural, ni económico, ni político. En toda su historia nunca debió recurrir a un sistema electoral
para elegir a sus autoridades. Todas las Comisiones Directivas fueron elegidas por consenso y
cumplieron sus mandatos íntegramente;
El capital social desde la adquisición del Predio hasta las obras de infraestructura y el
mantenimiento de las mismas se ha gestado absolutamente con aporte de los socios. Jamás la
institución debió recurrir al endeudamiento. Siempre se privilegió una acción austera y
responsable en la administración de los recursos;
Toda esta reseña toma valor a partir de que el próximo año tendrá lugar el festejo de las
Bodas de Oro, logrando así alcanzar sus primeros 50 años de contribución al fortalecimiento del
deporte amateur cordobés.
En la actualidad ya nadie duda de la importancia de la práctica del deporte para la vida
humana y social, ni hablar si su fomento es deslizado desde una organización modelo y sin fines
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de lucro como lo es la UCFA, institución que desde su mismo nacimiento, hace 49 años, apuesta
por la utilización de la práctica deportiva como un medio a través del cual, cordobeses de todas
las franjas etarias son estimulados en sus capacidades y habilidades personales y de interrelación
social, y lo más importante, son orientados para el sano ejercicio de adquisición, aprendizaje y
fortalecimiento de los valores y formas de convivencia democrática
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32521/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur-UCFA-,
destacando su invalorable y desinteresada contribución al desarrollo del deporte amateur local,
remarcando la importancia de una institución que naciera el 20 de junio de 1972 y sigue siendo
referente del fútbol amateur de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32522/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y reconocimiento por los 8 años de labor, de la radio FM “Dale Shock a
la mañana”
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este Beneplácito pretende resaltar la labor de la radio FM Shock, que funciona en la
localidad de Huinca Renancó desde el año 2013 y hace eco en toda la región del Sur de Córdoba.
La misma fue creada por un grupo de emprendedores creativos, con ánimos de acompañar día
tras día con su voz a vecinos de la comunidad
La tarea de comunicar no resulta nada fácil, trasmitir pesares y alegrías, darle voz a la
información, comprometerse con dicha labor. La radio otorga esa pisca de misterio y magia, que
permite imaginar, ver más allá.
Como Legislador Departamental, celebro cada una de ellas, así como también la ejecución
de sus tareas.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32522/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 8º aniversario de puesta en el aire de FM Shock
de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32523/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Beneplácito por la conmemoración y celebración por los 150 años de la fundación del
Museo de Mineralogía y Geología Dr. Alfred W. Stelzner de la Universidad Nacional de Córdoba".
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
El 6 de abril de 2021 se cumplen 150 años de la fundación del Museo de Mineralogía y
Geología Dr. Alfred W. Stelzner de la Universidad Nacional de Córdoba. Su actual Director es el
Dr. Raúl Lira, un destacado geólogo en la rama mineralógica y profesor titular de la Cátedra
homónima en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
En esta fecha, pero de 1871, se inauguró en la entonces Facultad de Ciencias FísicoMatemáticas de la Universidad Nacional de Córdoba, el primer museo universitario especializado
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en Mineralogía y Geología del país, marcando un hito importante en la historia de la ciencia
natural, de la mano del científico naturalista Alfred W. Stelzner, quien lo presidió entre 18711874. Posteriormente lo sucedieron L. Brackebusch, W. Bodenbender, O. Schmieder, R. Beder,
a. Windhausen, J. Olscaher, A. Leanza y H. Gay.
El "Museo de Mineralogía y Geología Dr. Alfred W. Stelzner", además de su primordial
finalidad extensionista, cuyo objetivo es transmitir conocimiento geológico y mineralógico a la
sociedad, es un ámbito de investigación científica y de formación de recursos humanos, donde
trabajan investigadores, becarios y doctorandos y donde realizan, también, trabajos finales de
grado estudiantes universitarios.
Paralelamente, el Museo presta servicios de asesoramiento técnico de identificación de
minerales y rocas, y dispone de una biblioteca especializada cuyos volúmenes pueden ser
consultados en el lugar. También es el seno de la organización de cursos de postgrado y de
disertaciones académicas.
Actualmente, el Museo cuenta con más de 3300 minerales y una amplia variedad de rocas,
meteoritos, gemas y minerales fluorescentes. Las colecciones guardan muestras de minerales y
rocas e información de valiosos ejemplares de distintos países. Cuenta también con información
sistematizada sobre el origen de los espacios minerales y sus propiedades físico- químicas, sus
yacimientos, usos industriales y cotidianos.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32523/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de fundación del Museo de
Mineralogía y Geología Dr. Alfred W. Stelzner de la Universidad Nacional de Córdoba, celebrado
el pasado 6 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32524/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “107º Aniversario de la Escuela San
Martin, de la localidad de Corralito”, Departamento Tercero Arriba, a realizarse el día 14 de abril
del 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La escuela San Martín nació en la zona rural de Colonia Santa Catalina, próxima al pueblo
de Corralito, con el nombre de Escuela Fiscal. El autor del libro histórico "Corralito" recuerda que
el decreto provincial por el cual se creó esa escuela en Santa Catalina es el mismo que permitió
el nacimiento de la Escuela Modesto Acuña de Río Tercero, también entonces conel nombre de
Fiscal.
Con el paso del ferrocarril, la naciente localidad de Corralito comenzó a crecer en desmedro
de Colonia Santa Catalina cuyos habitantes emigraban al nuevo pueblo. En 1918 el Consejo de
Educación autoriza el traslado de la escuela Fiscal a Corralito, donde funcionó en la casa de
Antonio Carranza, el urbanizador del nuevo pueblo.
Luego la escuela se trasladó a un edificio próximo a su actual ubicación. En 1952, con
motivo del centenario de la muerte del general José de San Martín, la escuela recibió el nombre
del Libertador a pedido del entonces director Reginaldo Fidel Barros.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran importancia de esta comunidad educativa
en la Localidad, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32524/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de creación de la
escuela “General José de San Martin” de la localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 14 de abril de 2021.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32526/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología que
se celebra el 10 de abril, en homenaje al científico argentino Bernardo Houssay, que obtuvo el
premio Nobel de Medicina en el año 1947.
Leg. García, Sara Del Carmen
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología se celebra cada 10 de abril. Fue establecido en
1982 por la Conferencia General de la Unesco en honor al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay
(1887), médico y farmacéutico además de investigador pionero, creador del CONICETy Premio
Nobel de medicina.
Houssay fue el primer argentino y latinoamericano en ser galardonado con el Premio Nobel
de Medicina en 1947 por sus investigaciones en Fisiología y Medicina, concretamente sobre el rol
de la hipófisis o glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre a través
del metabolismo de los hidratos de carbono.
Los descubrimientos de Houssay continúan siendo un ejemplo para los investigadores de
todo el mundo para seguir trabajando en el avance de la ciencia, como medio para mejorar la
calidad de vida de todos los seres humanos.
Houssay formó a quienes serían destacados científicos, entre ellos a Luis Federico Leloir.
Creó el CONICET en 1958 y fue su primer presidente. En 1972, la Organización de Estados
Americanos creó el Premio Houssay para galardonar a los mejores investigadores científicos de
nuestro continente. Fue nombrado doctor Honoris Causa por 49 universidades, miembro de 55
academias y de 139 sociedades científicas.
Cada 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología para destacar la
importancia que el desarrollo de la ciencia, el conocimiento científico y la labor investigadora
tienen en nuestra sociedad, como así también se trata de señalar el reto que tiene la ciencia de
ser capaz de comunicar sus avances de manera clara, cercana y creativa.
Si nos detenemos a pensar en las actividades que realizamos en un día cualquiera vemos
que gran parte de nuestras acciones están mediadas por algún tipo de tecnología, a la que
accedemos a través de dispositivos, aparatos electrónicos, medios de transporte y una serie de
procesos automatizados que facilitan nuestra vida diaria.
El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades
contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. La
ciencia, la tecnología y la innovación aportan herramientas necesarias para la transformación de
las sociedades y de sus estructuras productivas, la explotación racional de losrecursos naturales,
la alimentación y la educación. En ese sentido, es posible asignar un carácter estratégico a la
investigación en TIC, nanotecnología, biotecnología, tecnología de alimentos, biomedicina,
energía, explotación sustentable de recursos naturales, entre otras.
La ciencia, la tecnología y la innovación han contribuido al desarrollo de la humanidad y
continúan cambiando nuestras vidas. Apostar por la inversión en investigación aplicada es una
decisión acertada que puede tener un país para lograr su desarrollo. Se trata del único camino
posible con el objeto de plasmar una transformación social positiva.
Por los motivos mencionados, solicito a mis pares acompañen el proyecto de declaración.Leg. García, Sara Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32527/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial de Ciencia y Tecnología"
a celebrarse el 10 de abril como homenaje al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay, un
investigador pionero, creador del CONICET y Premio Nobel de medicina.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología se celebra cada 10 de abril. Fue establecido
en 1982 por la Conferencia General de la Unesco en honor al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay
(1887), médico y farmacéutico.
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Fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947, siendo el primer argentino y
latinoamericano laureado en Ciencias (Carlos Saavedra Lamas, también argentino, recibió en
1936 el Premio Nobel de la Paz). Gracias a su trabajo, concretamente sobre el rol de la hipófisis
o glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre a través del metabolismo
de los hidratos de carbono la fisiología fue la disciplina médica que mayor vigor y desarrollo tuvo
en la Argentina.
Los descubrimientos de Houssay continúan siendo un ejemplo para los investigadores de
todo el mundo para seguir trabajando en el avance de la ciencia, como medio para mejorar la
calidad de vida de todos los seres humanos. Houssay formó a quienes serían destacados
científicos, entre ellos a Leloir. Creó el CONICET en 1958 y fue su primer presidente.
En 1972, la Organización de Estados Americanos creó el Premio Houssay para galardonar
a los mejores investigadores científicos de nuestro continente. Fue nombrado doctor Honoris
Causa por 49 universidades, miembro de 55 academias y de 139 sociedades científicas.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32526 y 32527/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Ciencia y la
Tecnología”, que se celebra cada 10 de abril en homenaje al natalicio del científico argentino
Bernardo Houssay, creador del CONICET y Premio Nobel de Medicina en el año 1947.

-10VARIANTE RUTA PROVINCIAL N°5. NUEVA TRAZA. PEDIDO DE
INFORMES.
Vuelta a comisión

Sra. Presidenta (De la Sota).- Corresponde dar tratamiento al punto 94 del
Orden del Día, proyecto 32128/R/21, pedido de informes sobre la nueva traza de la
variante ruta provincial Nº 5.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señora presidenta.
Presentamos este pedido de informe los primeros días de febrero,
respondiendo a una demanda de las comunidades del Valle de Paravachasca que,
desde sus asambleas, nos hacían llegar varias inquietudes. Porque, como todos
sabemos, en diciembre, acá mismo, se aprobó la expropiación para avanzar con esta
obra, la variante Ruta 5, y también todos fuimos testigos de que, en febrero, en este
mismo recinto, el Gobernador Schiaretti reconoció que habían cambiado la traza.
Precisamente, en la apertura de sesiones, el Gobernador dijo: “queríamos empezar el
año pasado, pero los intendentes, con buen criterio, nos plantearon que había que
cambiar la traza y, por lo tanto, le cambiamos la traza”.
Entonces, obviamente, como no podía ser de otra manera, los vecinos y vecinas
necesitaban tener precisiones sobre este cambio y eso motivó el pedido.
Tengo que decir que el presidente de la comisión hizo un esfuerzo por lograr una
respuesta a este pedido de informe y a eso lo valoro. Si bien es información que debiera
estar, desde un primer momento, en manos de los vecinos y vecinas, locierto es
que hace falta peregrinar mucho para conseguirla.
Aun así, traigo el tema al recinto porque quedan cosas por responder, otras
han sido vagamente respondidas y, en algunos casos, directamente se falta a la
verdad, por lo que me veo en la obligación de volcar acá nuevamente las inquietudes
y opiniones de quienes hace mucho se organizan en el territorio para defender lo que
es de todos y todas.
Ya cuando tratamos el proyecto de expropiación planteamos que para hacer
obras de esta envergadura había que escuchar a quienes sabían, a los que saben y
les decían que escuchen a las comunidades, y se nos respondió que todos los
participantes con legitimidad habían avalado el proyecto, siempre denostando a las
asambleas, tildando a sus integrantes de referentes testimoniales y cosas peores que
no voy a repetir.
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En concreto, no pasaron ni dos meses y los hechos nos dieron la razón porque
tuvieron que cambiar la traza. Tanto consenso tenía el proyecto que ni siquiera habían
hablado con los intendentes de su propio color político antes de traerlo a votación.
Entonces, nos preguntamos qué hubiera pasado si ese intendente nochistaba o qué
pasa cuando los intendentes de otras localidades no dicen nada y, de hecho, aprueban
la factibilidad de uso del suelo como si nada.
En ese sentido, no hay claridad sobre qué elementos se evaluaron paracambiar
la traza, cuál es el análisis técnico que respalda el cambio, y por qué no fue previsto
antes. También, por supuesto, sería bueno conocer cuáles fueron todas las alternativas
que barajaron antes de definir la traza actual.
Sabemos que el planteo del Intendente de La Rancherita estuvo vinculado
con proteger una reserva natural, y por eso lo cambiaron, pero cuando acá
denunciamos justamente eso se nos tildó de escuchar a sectas poco serias.
Obviamente, esto no hace más que generar más incertidumbre sobre estas mega obras
que se traen y se empiezan a hacer sin tener un estudio serio y, sobre todo,sin un
verdadero proceso de debate y consenso con las comunidades.
Los vecinos y vecinas de la Asamblea de Paravachasca me pidieron que trajera
hoy a debate este tema porque tienen la sensación –que, más que sensación, es casi
un hecho– que, una vez que se convoca la famosa Audiencia Pública, ya está todo
cocinado. Si bien hay, en nuestra legislación, sobrado reconocimiento a las instancias
participativas como mecanismo de control frente a obras de esta envergadura, es
evidente que, para este Gobierno, y para esta Secretaría de Ambiente, son menos que
un trámite formal.
Esto se vio en la Audiencia Pública de la autovía de montaña, hace varios años,
en que prácticamente todo el mundo la rechazó y, sin embargo, avanzaron con el
proyecto y tuvieron que paralizarlo después, por la movilización, o en la actual
alternativa a la Ruta 38, donde el propio estudio de impacto ambiental da cuenta de
un severo daño a zonas de alto valor arqueológico, paleontológico, turístico, y a áreas
naturales protegidas por ley provincial y por ordenanzas municipales. Y acá cito textual:
“además, atraviesa zonas de bosque nativo, clasificadas como zona roja y amarilla en
la Ley 9.814”. Sin embargo, se proponen avanzar con una audiencia virtual exprés y
arrancar la obra.
En su momento, se nos dijo, en este recinto, que teníamos que sincerarnos,
que, en realidad, quienes hacemos cuestionamientos a estas obras no queremos
ninguna obra. Y, si bien hay un debate completamente lícito en las comunidades acerca
de si estas obras son prioritarias o no, eso no implica desconocer queefectivamente
haya una necesidad de alivianar el tránsito; el tema es si eso se pone por encima de
garantizar un servicio tan básico, por ejemplo, como el agua potable para todos y todas
y que, encima, se propongan obras que afectan aún más las cuencas hídricas que ya
están complicadas, como sucede en la zona de Punilla.
Ahora, si partimos de no poner en duda la necesidad de la ruta, igualmente
está faltando otro debate previo, que es del ordenamiento territorial que, como
sabemos, implica múltiples factores que tienen que abordarse de manera integral.
El que piensa que el impacto de una ruta tiene que ver sólo con los árboles que
hay que talar para hacerla está equivocado; una nueva ruta implica más movimiento,
nuevos asentamientos, más negocios inmobiliarios y, por ende, nuevos servicios
básicos que hay que extender. Ustedes, que son tan estadistas, deberían contemplar
todos estos aspectos.
Incluso, la obra no está siendo resistida sólo por vecinos y vecinas preocupadas
por la cuestión ambiental; está siendo resistida por comerciantes, por ejemplo,
preocupados por el desvío de la ruta, y esto también es un factor porque hace a las
economías regionales.
Entonces, cuando hablan y hablan de progreso, en el mejor de los casos,
parece una palabra vacía; y digo “en el mejor de los casos” porque, en realidad, uno
puede inferir de qué tipo de progreso hablan o el progreso de quiénes hablan.
Hay otro punto que prácticamente no está respondido y que genera mucha
preocupación en el Valle, y es el referido a las expropiaciones. En el pedido solicitamos
que detallen de manera exhaustiva los inmuebles y los terrenos a expropiar y se nos
respondió: “El proyecto cuenta con declaración de utilidad pública, la Ley 10.733, que
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles necesarios para la
obra”. Justamente, en esa ley radica un problema enorme y es
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que se votó con otra traza, por lo cual los inmuebles afectados al votarla no son los
mismos que los afectados ahora, ni en uno, ni en el otro caso se aclaró nunca cuántos
son, cuáles son, qué valor tienen y, obviamente, esto genera mucha preocupación,
mucha incertidumbre en la comunidad.
Otro punto que genera mucha controversia es que en la respuesta de este
pedido de informe se nos dice que, efectivamente, tal como lo habíamos denunciado,
el proyecto atraviesa varias hectáreas de bosque nativo en buen estado de
conservación. Se aduce en la respuesta que se compensarán esas áreas con un plan
de reforestación, punto.
Teniendo en cuenta la pérdida ininterrumpida de bosque nativo durante todos
estos años, batiendo el año pasado un récord tristísimo de más de 300 mil hectáreas
perdidas, es lógico que los vecinos y vecinas, y que nosotros nos preguntemos en
qué va a consistir ese plan de reforestación. Siendo un tema tan importante y tan
sensible, una respuesta tan vaga no lleva tranquilidad a la comunidad, y por eso
estamos pidiendo que se amplíe.
Por último, hay un tema que realmente nos preocupa y donde la respuesta
directamente no es veraz y por eso me quiero detener. Nosotros preguntamos si esta
nueva traza atraviesa en alguna parte la cicatriz de fuego de los incendios del año
pasado. Se nos responde que no y eso no es verdad. Los vecinos y vecinas se han
encargado de realizar un mapa integrando múltiples bases de datos, cruzaron la cicatriz
de fuego de los incendios 2020, mapa de frecuencia de los incendios contemplados en
los períodos desde el año 1999-2019; la traza de la variante Ruta 5 y los ejidos urbanos
publicados por mapas Córdoba IDECOR y, en ese mapa, surge evidente que la nueva
traza sí atraviesa la cicatriz de fuego, y eso vuelve a mostrar algo que planteamos en
su momento y es que donde hubo fuego, negocios quedan y, en este caso, es el propio
Gobierno el que está fomentando una mega obra en tierra rasada, lo cual es
doblemente preocupante.
Estas son las principales dudas y objeciones que surgen en relación a la
respuesta que recibimos.
No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de reunirse con referentes de
la Asamblea de Paravachasca, yo tuve la oportunidad y, en verdad, tengo que decir
que es para sacarse el sombrero la forma y el compromiso con que están trabajando.
Ahí se nuclean más de 500 vecinos y vecinas donde hay especialistas que toman cada
uno de los temas, y es de destacar que, mientras la Asamblea de Paravachasca se
esfuerza en traer pruebas, construir mapas actualizados, evidencias, estudios serios, y
siendo personas que, obviamente, son desinteresadas, que no trabajan de esto, que
ocupan el tiempo que les queda después de sus trabajos para poder hacerlo, aquellos
cuya función pública es hacerlo, a quienes se les paga por esto, no han presentado
hasta ahora ninguna evidencia que respalde esta obra y lo que dicen del impacto de
esta obra.
Es por esto que solicitamos la ampliación de la respuesta a este pedido de
informes y la resolución de todas las inquietudes que hemos planteado hoy.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señora presidenta.
En su momento, nosotros -como sabrán-, cuando se votó esta ley, junto con
la traza de la Ruta 38, la rechazamos.
En el momento en que la legisladora preopinante presentó este pedido informes
lo acompañamos porque realmente compartimos la preocupación de los vecinos y
vecinas de la zona de Punilla, de la zona de Paravachasca, porque así como esta ruta,
esta traza, no tiene licencia social y, como decía la legisladora preopinante,
efectivamente, pasa por zona amarilla y zona roja, y por las distintas irregularidades
que son conocidas, creemos que realmente, otra vez, estamos frente a una práctica
del Gobierno de avanzar permanentemente en obras, en rutas, no sólo sin licencia
social, sino sin garantizar la participación ciudadana elemental, es una prácticacomún
en esta ruta, la autovía de Punilla y las distintas obras que avanzan y avanzan y
avanzan en zonas alrededor de nuestro bosque nativo; están pidiendo lo elemental, los
vecinos piden lo elemental: audiencias públicas abiertas y participativas.
Nos llegan denuncias, por ejemplo, para la Audiencia Pública que está planificada
para este viernes, para la autovía de Punilla, no se garantiza, por
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ejemplo, la participación de muchos vecinos que son campesinos, trabajadores rurales,
no se les garantiza el acceso a poder opinar.
Y, como decía Luciana recién, muchos de esos vecinos se preparan, se
organizan, consultan a especialistas, son especialistas, son docentes, son biólogos, son
de la Universidad, no están hablando por capricho, saben muy bien que atrás de esta
metodología permanente de avanzar en las rutas, en la obra, hay intereses profundos
de una Córdoba que permanentemente ha garantizado que todo funcione en beneficio
absoluto del agronegocio sojero.
Recién acá se debatía, o se mencionaba y se hablaba sobre los
biocombustibles. Ahí no hay brechas, todos están a favor de que siga creciendo el
agronegocio de los campos de soja, bueno, ¿y hablan de ambiente? Realmente, es
increíble, ¿cuántos incendios?, ¿cuántos bosques?, ¿cuántas hectáreas? ¿Cuánto
destruyó nuestro ambiente la ampliación de la frontera ganadera, la ampliación de la
frontera sojera?
Por eso la población marcha. Acá hablan de escuchar a la juventud, bueno,
¡escuchen a la juventud!, ¿qué dice la juventud? Basta del modelo agroexportador,
basta de construir rutas sin consultarle a la población, sin hablar con los vecinos, sin
garantizar los derechos básicos y, a su vez, avanzar y meterle la ruta por la puerta
de la casa. ¡Basta!
Lo que están pidiendo es elemental: audiencias públicas reales, participativas,
que se escuche su voz realmente. Lo hacen con esta traza, lo hacen con la autovía de
Punilla, y lo hacen permanentemente, porque saben que es la única forma: peleando;
pelear para que se los escuche es la única forma de poner algunos frenos a este tipo
de modelo productivo que beneficia el agronegocio, a los especuladores inmobiliarios.
¿Cuántos ejemplos de pueblos que por donde pasan esas rutas después se
transforman en countries? ¿Cuántos ejemplos hay? Hay un montón de ejemplos en la
provincia de Córdoba.
Entonces, hay antecedentes, hay memoria colectiva en el pueblo de Córdoba
que está en contra de este tipo de obra y, por eso, siguen exigiendo las audiencias
públicas, los estudios finos de impacto ambiental y el ordenamiento territorial, que es
una forma de defender lo poco que queda de nuestro bosque nativo.
Por eso, acompañamos el pedido de ampliación de la legisladora preopinante
y, desde ya, rechazamos cualquier tipo de obra que avance sin la participación y sin
licencia social ambiental como corresponde.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, presidenta.
Tenemos en tratamiento el presente proyecto de resolución, por el cual se
solicita información sobre la obra a efectuar, denominada Variante Ruta Provincial Nº
5, tramo Rotonda Ruta Provincial Nº 5, kilómetro 25 y medio, y el acceso a la localidad
de Villa Los Aromos, kilómetro 45 y 200 metros. Puntalmente, el proyecto consulta
sobre la nueva traza de la Variante Ruta Provincial Nº 5.
Atento a lo solicitado, y por la importancia que merece este tema, es que hemos
gestionado las respuestas por parte del Ministerio de Obras Públicas, la cual la hemos
hecho llegar a las legisladoras autoras del proyecto, el día 23 de marzo del corriente
año, en la cual se han dado respuestas a todos los puntos que solicitaban.
Paso a detallar los mismos: en el punto a) se solicita que “indique las
localidades por la que atravesará la nueva traza”. La respuesta es: el trazado
proyectado involucra a las localidades de Alta Gracia, Anisacate, La Bolsa, Villa Los
Aromos, La Rancherita, la Serranita y Villa Ciudad de América.
El punto b) “detalle si la traza atravesará reservas declaradas en zonas con
proyectos de reserva”. La respuesta es que con los tramos de traza nueva no se
atraviesa sectores de reserva declarada o zonas con proyectos de reserva.
El punto c) “detalle si la nueva traza atraviesa zonas de alto valor de
conservación, color rojo o amarillo, de bosque nativo, según la Ley de Ordenamiento
Territorial 9.814”. La respuesta es: el área de afectación directa de la vegetación
abarca 138.05 hectáreas, de las cuales 118.69 hectáreas presentan una vegetación de
ambiente antrópico, 6 hectáreas de vegetación con especies nativas predominantes,
en donde se realiza un uso antrópico de 13,35 hectáreas con bosque nativo en buen
estado de conservación, para lo cual el estudio propone una
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compensación de las áreas afectadas con un plan de reforestación, lo cual se hace
acorde a la Ley de Ordenamiento Territorial, a la normativa de la Secretaría de
Ambiente en lo que respecta al uso de estos terrenos, toda vez que se trata de obras
públicas realizadas.
El punto d) “especifique de manera exhaustiva los inmuebles y terrenos a
expropiar”. La respuesta es: el proyecto cuenta con declaración de utilidad pública, Ley
10.733, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la obra, luego de contar con la factibilidad ambiental del trazado y que
se realicen los ajustes necesarios; a la ingeniería de detalle: se podrán determinar en
detalle los inmuebles afectados.
Punto e) “explique si la nueva traza atraviesa en alguna parte la cicatriz del
fuego abierta en los incendios del año 2020”. La respuesta es: la traza prevista no
atraviesa ninguna cicatriz del fuego de los incendios del año 2020 en la Provincia de
Córdoba.
Punto f) “señale si la traza afecta a algunas de las cuencas hídricas cercanas
a la obra realizada”. La respuesta es: el proyecto no genera afectación de cuencas
hídricas, se realizaron los correspondientes estudios de escorrentías, los cuales se
consensuaron y cuentan con la factibilidad de la Secretaría de Recursos Hídricos de la
Provincia. El proyecto prevé permeabilidad de los escurrimientos naturales sin alterar
escorrentías ni generando trasvase de cuencas.
El punto g) “se solicita la planimetría de nueva traza”, lo cual se envía un
formato pdf con todas las indicaciones correspondientes.
Por último, el punto h) “detalle los plazos establecidos para la ejecución de la
obra, presentación del aviso del proyecto, estudio de impacto ambiental y Audiencia
Pública correspondiente”. La respuesta es: se está completando la documentación para
presentar estudios de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente; en el marco de
lo establecido por la Ley provincial de Política Ambiental 10.208, es la autoridad de
aplicación quien, oportunamente, fijará lugar, fecha y hora para la Audiencia Pública
correspondiente. De acuerdo a lo que nos informan, a su vez, se está finalizando con
los estudios de impacto ambiental de proyectos de autovía de la Ruta 38 y, una vez
finalizado los mismos, la Secretaría de Ambiente dará lugar a la presentación del
estudio de impacto ambiental del presente proyecto.
Es decir, señora presidenta, estamos hablando de una obra que está en una fase
de estudio y análisis, a la espera de completar los pasos legales para la misma, tales
como el informe de impacto ambiental y Audiencia Pública correspondiente, a los fines
de poder definir la viabilidad de las mismas y la traza definitiva que tendrá.
Se trata de una obra de gran envergadura que requiere de todos estos pasos y
procesos que no son sencillos y, por ende, aún muchas cuestiones no han sido
resueltas. Recordamos que esta obra, a cargo de Camino de las Sierras, consiste en
la construcción de un tramo nuevo entre la rotonda de la Ruta Provincial 5, en el
kilómetro 25 y medio y la intersección de la Ruta S 495, pasando la localidad de La
Serranita con una extensión total de 27 kilómetros y medio, y cuyos terrenos ya han
sido declarados de utilidad pública mediante la Ley 10.733, que aprobamos el pasado
16 de diciembre, mediante una expropiación genérica, en esta Legislatura.
El proyecto plantea la construcción de una primera etapa entre la rotonda de la
localidad de Alta Gracia y desvío entre el acceso hasta la localidad de Los Aromos,
consistente en una calzada de 7 metros 30 centímetros de ancho con 3 metros de
banquina de cada lado, consistiendo, de esta manera, en una nueva vía que
transcurrirá paralela a la actual Ruta 5 y posterior Ruta S 495, y qué significa una gran
solución de suma importancia para el Departamento de Santa María, constituyendo
una vía de acceso a todo el Valle de Paravachasca, descongestionando el tránsito de
dicha zona, lo cual, en épocas de verano se intensifica debido a la gran afluencia de
turismo en la zona.
Es por ello que consideramos de vital importancia avanzar con este proyecto
en cuestión, que implica el inicio de todo este proceso de obras que traerá grandes
beneficios para los pobladores de la zona, así como para la industria turística de la
provincia.
Entiendo que las legisladoras autoras del proyecto representan a ciertos sectores
de la sociedad que se pueden oponer al progreso y al avance de lainfraestructura en
la zona, pero también entendemos que esta es una demanda que viene haciendo la
mayor parte de la población de la zona y los sectores turísticos y
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los distintos jefes comunales e intendentes, que ven con buenos ojos este proyecto
y, obviamente, que han dado el aval para que esta obra sea una realidad.
De este modo, señora presidenta, y de acuerdo a los argumentos planteados y
a que hemos dado respuesta a cada uno de los puntos solicitados en el pedido de
informe, y a que consideramos que este tema es trascendental, tanto para la obra
pública a realizar por la Provincia, como para todos los pobladores del departamento,
que seguramente vamos a seguir tratando en el seno de la comisión es que, solicitó
el cierre del debate y la vuelta comisión del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidenta.
Es para avisarle que no se vaya a levantar ni siquiera para ir al baño, porque el
legislador Cossar anda con muchas ganas de sentarse en ese sillón.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señora presidenta: disculpe lo extemporáneo, pero quería
incorporar como coautores del proyecto de declaración que acabamos de aprobar a los
legisladores Julio Bañuelos, Carolina Argañaras, Gustavo Eslava, Tania Kyshakevych,
Nadia Fernández, Patricio Serrano, Luis Leonardo Limia, Miguel Ángel Majul, Miguel
Maldonado, la vicepresidenta de la comisión, Milena Rosso, Alejandro Ruíz, Matías
Viola, Orlando Arduh, Alberto Ambrosio, Darío Capitani, Juan Jure, Daniela Gudiño,
Silvia Paleo, María Garade Panetta y Cecilia Irazuzta.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Bien, legislador. Estamos haciendo referencia
al proyecto 32519, ¿así es?
Sr. Presas.- Exacto.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Así se va a hacer, entonces, legislador.

32128/R/21

PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Echevarría y Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la nueva traza de la Variante Ruta
Provincial Nº 5.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-11A) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI
CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS COVID 19 Y POSIBLE
VACUNACIÓN INDEBIDA DE FUNCIONARIOS, LEGISLADORES Y ACTORES DE
LA SOCIEDAD CIVIL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
C) VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
SISTEMA
DE
SALUD
PROVINCIAL.
DESVINCULACIÓN
DE
TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN Y RECHAZO.
E) PROGRAMA "FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo
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Sra. Presidenta (De la Sota).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 96,
104 y 114 del Orden del Día, proyectos 31395, 32169 y 32234, pedidos de informe y
de citación al Ministro de Salud para que informe sobre planes de vacunación y
vacunaciones indebidas que, conforme a lo acordado, se debatirán en conjunto con los
proyectos 32518 y 32525, referidos a los despidos en el Sistema de Salud y al Fondo
de Atención y Acción Sanitaria.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señora presidenta.
Por esas paradojas, nos toca tratar este proyecto, casualmente hoy, 7 de abril,
Día Mundial de la Salud, así que, en primer lugar, y antes de entrar de lleno al pedido
de interpelación, a los proyectos en tratamiento, va el homenaje, en nombre del bloque
de la Unión Cívica Radical, a todos los trabajadores de la salud, en especial aquellos
que, a partir de que se desató la pandemia, en marzo del año pasado, han perdido su
vida buscando salvar la nuestra, sabiendo que por delante todavía les queda muchísimo
por hacer, prácticamente no han tenido descanso, así que me parece que bien
merecen, como mínimo, unas palabras, un homenaje sincero en el Día Mundial de la
Salud, que es mucho más amplio, que abarca mucho más que a los trabajadores, pero
que hoy creo que son los que realmente tienen que ser homenajeados.
Yendo al tema en tratamiento, señora presidenta, estoy hoy acá, en el recinto,
en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, para insistirles, fundamentalmente
a legisladores de Hacemos por Córdoba, con un pedido que presentamos a pocos días
de iniciado el mes de febrero, es una citación, un pedido de interpelación con carácter
de urgente -ya lo planteábamos los primeros días de febrero, imagínense 60 días
después- al Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, el doctor Cardozo.
Han pasado ya casi dos meses, y aquella solicitud no recibió la respuesta que
nosotros esperábamos y hoy volvemos a insistir, hoy venimos acá a este recinto a
insistir, porque entendemos que no puede esperar más.
Hemos visto, presidenta -y me imagino que muchos de ustedes también-, con
una sana envidia, que ayer 6 de abril, hace apenas 24 horas, el día donde el país
registró la mayor cantidad de infectados desde el inicio de la pandemia, 20.870 es el
número o los casos informados, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, brindó
una conferencia de prensa y, acto seguido, concurrió a la Comisión de Saludde la
Cámara de Diputados para responder a todas las preguntas que se le efectuaron desde
la oposición sobre la gestión de la pandemia.
Y, más allá de que sus respuestas fueron escuetas, de que no brindó información
específica sobre los acuerdos para la llegada de nuevas vacunas, másallá de que
tildó de situación excepcional a los vacunados VIP o los vacunatorios VIP
-lo que nosotros denunciáramos, lo que el radicalismo denunciara sobre fines de enero
y principios de febrero, que sucedía no sólo en la órbita nacional, sino,
fundamentalmente, en la órbita en la provincial-; más allá de eso, nosotros
entendemos que es un gesto de calidad institucional que la ministra haya dado la
cara y que responda a cada una de las preguntas que le hizo la oposición. Mire, es
honrar uno de los principios fundacionales del sistema republicano, que es rendir
cuentas por los actos públicos.
Por este motivo, presidenta, es que nosotros insistimos con nuestro pedido.
Asumimos que Córdoba no es una isla, asumimos que Córdoba no está fuerte, que
Córdoba, nuestra Provincia, tiene los mismos problemas que el Gobierno nacional y
el resto de las provincias en la gestión cotidiana de la pandemia y, por eso, señora
presidenta, queremos que el ministro se presente de manera inmediata y que el
oficialismo, el bloque de Hacemos por Córdoba -los 51 legisladores de Hacemos por
Córdoba- allane este pedido de citación, de interpelación, de concurrencia, de
invitación, como le quieran llamar, porque entendemos que estamos frente a un avance
inusitado en la cantidad de contagios, se están planificando nuevas restricciones en el
conjunto de las jurisdicciones, y las vacunas no llegan de lamanera fluida que nos
prometieron.
Y nosotros venimos arrastrando y sumando preguntas y cuestionamientosdesde
hace días, desde hace meses, prácticamente, desde hace -como mínimo- dos meses.
Puntualmente, queremos preguntarle cosas muy concretas al Ministro. Por
ejemplo, le queremos preguntar al ministro Cardozo acerca de cómo va a encontrar
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esta segunda ola, cómo está encontrando esta segunda ola de la pandemia al sistema
de salud pública de la Provincia. Y fíjese, uno se prepara para venir al recinto para
hablar de manera ordenada, y aunque uno se prepara aparecen nuevas cuestiones,
recién me llega un mensaje -lo anoté acá en una servilletita-: Multisectorial de Salud
anuncia paro, la Multisectorial de Salud de la Provincia de Córdoba anuncia paro de
todos sus hombres, de todas sus mujeres, de todos sus trabajadores en los hospitales
públicos.
Le decía, señora presidenta, que queríamos que el ministro nos explique cómo
se prepara el Sistema de Salud de la Provincia; de qué manera se va a coordinar con
el sistema de prestadores privados de salud, quienes públicamente vienen
manifestando que no podrán dar respuesta a los futuros casos de COVID sin una ayuda
económica estatal.
Queremos saber también cómo se proyecta el Plan de Vacunación en los
diferentes grupos etarios y prioritarios, personal de Salud, de Seguridad, docentes -y
aclaro que no me estoy refiriendo a los autodenominados esenciales-; queremos saber
en qué porcentaje de personas vacunadas estamos en la actualidad, pero queremos
saberlo de boca del ministro, no podemos andar a la caza y a la pesca de alguna noticia
en algún portal de noticias o lo que twittee algún community manager del Gobierno,
que cada dos por tres tienen contradicciones ellos mismos con los propios números
que nos informan.
Queremos que sea el propio ministro con todo el personal del Ministerio de Salud,
con los funcionarios que vengan, y que nos digan exactamente cuál es el porcentaje
de personas vacunadas y cuál sería el impacto real de la aplicación de las vacunas
sobre la gestión sanitaria de la pandemia.
Queremos preguntar sobre los mecanismos de prevención, de los testeos, de los
seguimientos de casos positivos. Tenemos que reconocer que somos de los países del
mundo que menos testeos posibles positivos tenemos, y vemos con tristeza y
preocupación las filas -y ustedes las ven porque nos pasan acá cerquita, acá en el Faro,
en el Archivo Provincial, por mencionar lo que tenemos más cerca-, y las filasse
incrementan día tras día, y el cambio de hace una semana a esta semana ha sido
abismal, para mal -digo- teniendo en cuenta la cantidad.
También nos interesa saber, presidenta, si la Provincia viene llevando adelante
gestiones paralelas a las del Gobierno nacional para firmar acuerdos y hacerse de
vacunas. Recuerdo muy bien -y estoy seguro de que ustedes lo recuerdan muy bienque cuando el Gobernador, sentado donde está sentado usted ahora, presidenta, el
1° de febrero se comprometía públicamente ante los cordobeses, y ante los
legisladores, que iba a vacunar al 70 por ciento de la población; eso significa
5.400.000 dosis -el 70 por ciento de la población son 2.700.000 cordobeses, por 2
dosis cada cordobés son 5.400.000 dosis-, hasta el día de ayer -si la memoria no me
traiciona- habíamos aplicado, aproximadamente, 350.000 dosis sobre 5.400.000.
Pero no lo prometimos nosotros; lo prometió el Gobernador acá, la máxima autoridad.
Entonces, queremos saber si la Provincia -y ojalá que así sea, porque va a tener
nuestro respaldo- ha iniciado gestiones para poder adquirir vacunas, o si seguimos
dependiendo en un 100 por ciento de las vacunas que el Gobierno nacional nos haga
llegar a la Provincia de Córdoba.
También queremos saber por qué, en el curso de la pandemia, se han relajado
todos los sistemas de control, y por qué Córdoba no ha sido una excepción; queremos
que la máxima autoridad sanitaria no cuente cuál es el costo de lo gastado, y la
proyección de lo estimado de recursos públicos que nos exigirá la pandemia de acá a
fin de año. Y no nos digan que en el Presupuesto hay un Fondo COVID por 3.500
millones de pesos; queremos saber, realmente, cuánto es lo que efectivamente
terminamos gastando y cuánto es lo que proyectan, porque estamos entrando a la
segunda ola, y estamos más de frente que lo que entramos a laprimera ola el
año pasado.
En eso, señora presidenta, incluimos también un pedido de informe acerca de
los médicos contratados por el Gobierno provincial y cuyos contratos no han sido
renovados. En el día de ayer, creo que estaba el legislador Pihen acompañándolos en
la manifestación, porque fue noticia, durante el fin de semana, que aproximadamente
70, 80 o 90 trabajadores de la Salud fueron cesanteados, el Gobierno prescindió de
sus servicios, y también fue noticia -casi a renglón seguido-
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que estaba contratando a prácticamente 400 trabajadores de la Salud. Entonces,
queremos saber la verdad de la milanesa; queremos que nos digan por qué cesantean
a 80 y por qué toman a 400 y tanto.
Queremos saber, señora presidenta, por qué los hospitales modulares de Santa
Rosa de Calamuchita, de Mina Clavero y de Santa María de Punilla están vacíos, y si
esos 400 y tantos empleados o trabajadores de la Salud que están contratando, y
médicos, son para dotar de personal a estos hospitales que hoy están prácticamente
vacíos.
También le queremos preguntar al ministro de temas que nos imaginamos que
van a incomodar al Gobierno provincial, pero se lo tenemos que preguntar, con respeto,
pero lo tenemos que preguntar porque a nosotros también nos preguntan. Queremos
preguntarle por qué no se ha dado respuesta a los pedidos de informe presentados por
la oposición en este Cuerpo para saber cómo, de qué manera y con el paragua de quién
o quiénes -porque pasan las cosas tan rápido, y todavía estamos esperando que nos
expliquen- un médico trucho, o un joven de 20 años que resultó ser un médico trucho,
porque no era médico, deambuló por el COE Central y por el COE de Río Cuarto, trabajó
con pacientes, diagnosticó y medicó.
Queremos que vengan y nos expliquen y nos digan cómo es posible que haya
denuncias de mala praxis porque eso derivó en la muerte de pacientes que atendió
este médico trucho, y queremos que el ministro nos explique cómo es posible que,
habiéndolo advertido -y vamos a confiar en lo que dijo allá por el mes de diciembre del
año pasado- no le informaron a la ciudadanía.
No basta con ponerlo en conocimiento de la Justicia, no queremos que nos digan
que este es un tema de la Justicia, eso ya lo sabemos; lo que queremos que nos digan
quiénes son los responsables políticos de este escándalo; quién o quiénes firmaron la
designación y quién lo trajo al COE.
Ustedes nos han escuchado, en este recinto, y he perdido la cuenta de las veces
que nosotros hemos hecho público nuestro respaldo y felicitaciones a los trabajadores
de la Salud, a los miembros de la Fuerza de Seguridad, a los miembros del Ejército, a
los que están poniendo el pecho en el COE desde el primer día, no los que nos cerraron
la puerta cuando nosotros íbamos a participar de las reuniones.
Entonces, no es justo que todos esos hombres y mujeres que vienen haciendo
un trabajo sin descanso queden en la misma bolsa de este médico trucho y nosotros
no podamos saber quién fue el irresponsable que lo contrató, quién lo trajo, presidenta,
porque el descuido es muy grande, la negligencia es muy grande.
No alcanza con que la Justicia esté investigando; la oposición en la Legislatura
tiene un rol indelegable que cumplir, y es el de controlar. Por eso, pedimos que venga
el Ministro también a darnos las explicaciones que tienen que ver con respecto a este
médico trucho que hasta el día de hoy nunca las han dado.
Tampoco nos olvidamos, presidenta, de los vacunados VIP, o del vacunatorio
VIP
cordobés,
de
los
trabajadores
autodenominados
“esenciales”;
los
autodenominados esenciales sub 50, los autodenominados esenciales sub 40, los sub
30, los sub 25 y los sub 20, porque también tenemos nosotros en Córdoba -no hay
que ir a Buenos Aires- a los sub 20 vacunados mucho antes que los adultos mayores
de 70 u 80 años, o de los médicos.
En nuestro pedido de informe, que presentamos en su oportunidad, con respecto
a los vacunados VIP, a los vacunos de privilegio, a los vacunados que se saltaron la
cola, decíamos -y voy a citar textualmente-: “Hoy, los cordobeses están pidiendo
trasparencia, ejemplaridad, justicia distributiva con un bien escaso y esencial como
es la vacuna contra el COVID. No se equivoquen -y lo repito, presidenta-, no se
equivoquen en pensar que el tema va a pasar al olvido y poco a poco desaparecer de
la agenda pública. El tema va a quedar instalado porque es el que ha elegido la gente
para interpelar los privilegios de los amigos del poder y censurar la inocultable
inmoralidad de quienes se vacunaron de manera indebida”.
Lamentablemente, presidenta, esta sentencia está tan firme hoy como hace
prácticamente 60 días, y los cordobeses quieren y merecen saber qué pasó con estas
vacunas; quieren y merecen saber cómo pudo haber pasado; quieren saber quiénes
son los funcionarios responsables de este escándalo, porque hay una responsabilidad
y, si el responsable no es el ministro, el ministro tiene que venir acá y decirnos quién
o quiénes han sido los responsables, ¿los directores de los hospitales?, ¿algunos
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intendentes?, ¿algunos punteros?, ¿algunos dirigentes?, ¿alguien? No se te escapan
700 vacunas de privilegio sin que haya un responsable.
Aprovechó, presidenta, para hacerle un pedido, a través suyo, al legislador
Fortuna, presidente del bloque de Hacemos por Córdoba. Ustedes van a recordar
que, cuando tratamos el pedido de informe, que nos archivaron, el legislador Fortuna,
en este recinto, desde su banca, le decía al presidente -no me acuerdo si presidía el
Vicegobernador Calvo o el legislador González-: “presidente: acá está la respuesta,
acá está la respuesta al pedido de informe”; no lo dijo una vez, lo dijo dos, tres, cuatro
veces.
Esa respuesta, que también nos la comunicó en Labor Parlamentaria, nunca llegó
a los legisladores. Entonces, le quiero recordar, al legislador Fortuna, con profundo
respeto, que la información es pública, es de todos, pero las respuestas a los pedidos
de informe, que juzgamos que llegaba prácticamente sobre la hora, y por eso
sostuvimos el debate, no es propiedad del legislador; no se equivoque -algunos ya se
equivocaron pensando que las vacunas eran propiedad de ellos-, la respuestaes de
la Legislatura, es del Parlamento; nos tiene que llegar a todos y cada uno de los
legisladores, máxime cuando el legislador, en este recinto, repitió una, dos, tres, cuatro
veces, que estaba la respuesta en un cuadernito anillado.
Le pido presidenta, a través suyo, que el legislador Fortuna nos haga llegar la
respuesta que enviaron desde el Ministerio de Salud. Quiero pensar que, sin querer,
omitió ingresarla por Secretaría Legislativa y que la tiene aún hoy en su poder. Estamos
hablando de la respuesta al pedido de informes sobre la vacuna contra el COVID-19,
ni más ni menos.
Mire, presidenta, por esto queremos que venga el ministro, para poder
preguntarle, como lo hicimos con el ministro de Educación, cuando vino de manera
presencial, en una de las salas, y estuvimos preguntando prácticamente 4 horas estaba el legislador González-, con respeto; por supuesto, que muchas de las
respuestas que nos dio el ministro Grahovac no nos satisfizo en lo más mínimo, pero
vino y dio su versión; vino con sus funcionarios, contestó todas y cada una de las
preguntas y, a partir de ahí, pudimos sacar nuestras conclusiones; porque no nos
mueve ninguna especulación política con este tema, presidenta; nos mueve la
indignación, nos mueve el impotencia, que son los mismos sentimientos que comparte
la mayoría de los cordobeses sobre este tema en particular.
Por eso le pedimos al oficialismo, presidenta, algo lógico, algo habitual y
necesario en este contexto de crisis: que nos acompañe para que el ministro venga,
para que dé la cara, para que nos explique qué pasó y que nos diga cómo ve lo que se
avecina. Necesitamos la presencia de los funcionarios a cargo de la lucha contra la
pandemia acá, en esta Legislatura.
Un párrafo aparte merece lo que ha sucedido en el día de hoy; desde lo personal,
no salgo de mi asombro y de mi indignación, porque mientras que desde hace 60 días
venimos suplicando que el ministro venga a contestar estas preguntas, hace un ratito
nos enteramos de que el ministro estuvo acá, hoy; el mismo ministro Cardozo estuvo
en esta Legislatura, acompañándolo al Vicegobernador, al legislador Fortuna, al
legislador Hak, a la legisladora Piasco, rindiéndole un homenaje al doctor Pizzi.
Le recuerdo que soy el Vicepresidente 2° de la Cámara, a más de uno no le
gustará, pero lo soy, y hubo un homenaje al cual ni siquiera tuvieron el respeto de
participarnos, para que nosotros pudiéramos decidir si queríamos participar o no.
Porque no fue en la casa de alguno de ustedes, fue acá, en la Legislatura. Nos
enteramos por las redes sociales. Invitaron al Rector de la Universidad Nacional de
Córdoba, el doctor Juri, me parece fantástico, ¿y a nadie se le pasó que a lo mejor los
legisladores de la oposición queríamos estar?
Pero eso no es lo que me indigna; lo que me indigna, lo que me molesta, lo
que me asombra, es que el ministro Cardozo tenga tiempo de venir a esta Legislatura,
tenga voluntad de venir a participar de un homenaje y no tenga la voluntad, la
conducta que tiene que tener un servidor público de venir a dar las explicaciones que
los legisladores, y los cordobeses nos merecemos.
Nada más, señora presidenta. Espero que, en esta oportunidad, el bloque de
Hacemos por Córdoba acompañe el proyecto de citación al ministro.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
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Sra. Caffaratti.- Gracias, señora presidenta.
El legislador Cossar ha hecho un paneo bastante extenso y detallado de lo
que queremos expresar desde los distintos bloques. En particular, en nombre de mi
bloque, queremos apoyar el pedido.
Tenemos numerosos pedidos de informe; también tenemos una citación
pendiente, pero, fundamentalmente, creemos que, en ese momento que está viviendo
nuestra Provincia y nuestro país, es fundamental y es un deber del ministro hacerse
presente en la Legislatura y brindarnos todos los informes, como bien lo ha expresado
el legislador.
Sin tomar más tiempo, vamos a apoyar estos proyectos en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señora presidenta.
Mirando los temas que están en tratamiento, todos temas referidos a Salud,
que toman distintos aspectos de la manera en que se están atendiendo y gestionando
este difícil momento que estamos viviendo.
Nuestro bloque redactó este pedido de informe, pero lo presentó con la firma
de muchos otros legisladores de la oposición.
Les voy a contar un poco la génesis de esto. Ustedes saben que al bloque de
Encuentro Vecinal le interesa especialmente seguir lo que el mismo Gobierno brinda
en la página del Portal de Transparencia, donde se supone que está toda la información
necesaria para saber en qué se gasta y cuándo se gasta, a quién se compra, y qué se
compra.
Entrando a controlar el Fondo para Atención de Enfermedades Epidémicas, que
mal llamamos Fondo COVID porque atiende también otras enfermedades epidémicas
como el dengue, algo me saltó a la vista, el lunes a la mañana, y tengo acá las primeras
capturas de pantalla que hice, donde queda registrado abajo -un poco chiquito, pero
se ve- el horario en que las hice, a las 10 y 33 de la mañana; digo esto, y señalo la
hora porque sé que anda dando vueltas por la prensa una respuesta que no ha sido
recibida por nuestro bloque ni -entiendo- por ninguno de los legisladores firmantes del
proyecto, pero que ya ha sido presentado a la prensa.
¿Qué fue los que nos llamó la atención? Un comprobante de gastos que, por un
error involuntario mío -y pido disculpas al resto de los legisladores y a los ciudadanos
que quieran enterarse y estén siguiendo la sesión-, no pedí en Labor Parlamentaria
permiso para pasar el PowerPoint que podía mostrarlo claramente. Antes de inicio de
la sesión me indicaron que, al no haberlo hecho donde correspondía, no me podían
autorizar.
-La legisladora Marcone muestra una captura de pantalla en su notebook.

Pero, bueno, por lo que valga y por lo que sirva, les muestro acá -y espero que
puedan verlo- que el comprobante está, esta es la captura de pantalla. ¿Qué tenía
ese comprobante?, ¿qué es lo que me llamó tanto la atención?, ¿qué es lo que despertó
la inquietud de todos los legisladores que firmaron el proyecto? Primero, el beneficiario;
el beneficiario de este comprobante es el Ministerio de Salud. Hay muchos
comprobantes que no tienen el número de CUIT, pero este lo tiene y corresponde al
Ministerio de Salud -lo comprobamos-; segundo, el tipo de comprobante dice “factura”,
o sea, el Ministerio de Salud se está facturando a sí mismo; la fecha es el 15 de marzo.
Además, tiene tres ítems, cada uno de los cuales corresponde a una partida
diferente. El primer ítem es por 259 millones de pesos; el total del comprobante
representa el 16 por ciento de lo gastado de este Fondo para Atención de
Enfermedades Epidémicas hasta la fecha. Estos 259 millones que están en la partida
de productos farmacéuticos tienen como ítem “semen”; buscamos en Google a ver si,
aparte del fluido masculino, tenía algún otro sentido, si esto, en realidad,
correspondía a alguna sigla que se nos estaba escapando y no lo encontramos, es el
único sentido que tiene la palabra semen, que puede ser tanto humano como animal.
El segundo ítem dentro de la partida “Otros servicios técnicos, profesionales y
de terceros”, por 19.560.000 pesos, corresponde a “Servicios de plantación de
cultivos”. Les vuelvo a recordar que esto está dentro del Fondo del Programa 472 para
la Atención de Enfermedades Epidémicas.
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Y el tercer punto, el de menor valor, “caseta de vigilancia”, corresponde a la
partida “Instalaciones” por 2.800.000 pesos.
Preguntábamos, entonces, sencillamente, qué significaban estas compras y
para qué se usan, de qué manera ayudan a prevenir, alertar o a atender alguna
enfermedad epidémica; preguntábamos también quién era el real beneficiario de esta
compra, quién era el que había ofrecido estos bienes que no figuraba en el
comprobante.
La verdad es que nos parece que, por lo poco que he podido leer de esa
respuesta que no me fue entregada, dice que hace referencia a un error de un
empleado del Ministerio. Me resulta muy difícil visualizar qué tipo de error puede haber
cometido porque, según se nos explicó en algún momento respecto al funcionamiento
de estas páginas de Transparencia, cuando se cargan en los correspondientes
ministerios, en las áreas administrativas, los gastos, se genera este comprobante -no
es copia de la factura, es un comprobante donde se cargan los datos-, entonces, ¿en
qué se equivocó? Estamos hablando de mucho dinero.
¿Inventó una factura?, ¿buscaba quedarse con esa plata?, ¿o era una factura que
correspondía a otra cosa y estaba tan cansado el 31 a la tarde que puso cualquier cosa
que se le pasó por la cabeza? También es preocupante.
Pero, aparte de estas preguntas, que están planteadas con todas las capturas
de pantalla -en ese momento, una persona que estaba viendo cómo trabajaba, me
dijo, ¿por qué no pedís que un escribano certifique esto?, y le dije: “de ninguna
manera, estoy trabajando con el Portal de Transparencia de la Provincia”-, bueno, algo
que me llamó poderosamente la atención -y no quiero entrar en teorías conspiratorias: yo trabajo con esta computadora, que he recibido en comodato de este Cuerpo, acabé
de redactar el pedido de informes a las 10 de la noche, a la mañana siguiente no lo
había subido al sistema y el comprobante desapareció del Portal de Transparencia.
Pero quedaba el rastro e hice las capturas de pantalla -le llamo el rastro
porque si uno se fijaba en la diferencia entre lo devengado y lo pagado, sobre todo
en la partida “Instalaciones”, que tenía originalmente sólo tres comprobantes y ahora
quedó con dos, la diferencia entre lo devengado y lo pagado eran los 2.800.000 pesos,
que se habían asignado a esa caseta de vigilancia. El comprobante se sacó, no el lunes
-como dice eso que anda circulando-, sino el martes, cuando ya había hecho las
capturas de pantalla, cuando ya tenía listo el pedido de informes y todavía no lo había
presentado.
Ayer hice las capturas de pantalla que permitían ver esta diferencia entre
devengado y pagado, seguir este rastro que había dejado el comprobante, y hoy ese
rastro también fue borrado. Tengo las capturas de pantalla, lamento no haber podido
mostrarlas como habíamos proyectado, pero, bueno, son las reglas de este Cuerpo y
me alegra mucho que se hagan cumplir estrictamente y espero que se cumplan en
todas las circunstancias y para todos los legisladores, cualquiera sea el color político.
¿Qué quiero decir con esto? Hoy es el Día de la Salud y creo que,
lamentablemente, una de las cosas para que el Sistema de Salud funcione es contar
con fondos. Si los fondos son escasos, como son por definición los fondos económicos,
lo que hay que hacer es usarlos con prudencia, usarlos con el suficiente control para
que no aparezcan comprobantes fantasmas por 281.360 millones de pesos de un fondo
que se formado quitando plata para atender muchas otras necesidades de los
cordobeses.
Por eso, aparte de un parte de prensa para tranquilizar a la ciudadanía, creo
que necesitamos respuestas serias, que nos digan qué se compró, a quién secompró,
por qué se registró mal y por qué se sacó ese comprobante, qué pasó con ese dinero.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la señora legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidenta.
Hay muchos temas, pero creo que hay que partir de la realidad. En este
momento, los diarios están anunciando que hay 22 mil casos COVID en el país en el
día de hoy, 2 mil en la Provincia de Córdoba.
Tratando de seguir cotidianamente la evolución de la segunda ola de contagios,
los analistas dicen que, semana tras semana, desde que se anunció la
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segunda ola, los crecimientos de contagios son geométricos; estamos hablando que
pasan del 5 por ciento a un aumento del 11 por ciento, a la semana que sigue un
aumento del 30 por ciento, y no sabemos hasta dónde puede avanzar el resto de las
semanas. Estamos hablando de una situación crítica; incluso, la Provincia, que venía
un poco más atrás en comparación con zonas como el AMBA, ya empieza a
equipararse, ya los hospitales públicos empiezan a tener mayor ocupación de camas
UTI.
Estamos hablando de una segunda ola con nuevas cepas –todo el mundo lo
sabe–, cepas más agresivas, que hacen que haya menos asintomáticos, es decir, son
positivos activos. No soy médica ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que –
como muchos saben– estamos en una situación crítica y grave. Lo remarco porque
este año comenzó con la votación de un Presupuesto –nacional, en primer lugar– que
hacía de cuenta que no iba a haber una segunda ola de pandemia, que hacía de cuenta
que no había que seguir reconociendo y brindando ayuda social a los sectores
informales de la población, haciendo de cuenta que no había que aumentar el
presupuesto en salud –por el contrario, se recortó–, y todo para priorizar un interés
claro, que es el pago de la deuda y la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
¿Todo para qué? Para legitimar la deuda que contrajo el Gobierno de Macri.
Es decir, la salud de la población, la economía de la clase trabajadora está
atada de un hilo para legitimar –como lo hizo este Gobierno nacional y también los
distintos gobiernos provinciales que actúan de la misma manera– una deuda ilegítima
e ilegal como la de Macri. Y la Provincia no se queda atrás; cuando acá se votó el
Presupuesto, también denunciamos que era un Presupuesto de ajuste, que, además,
asignaba para subsidiar a distintas empresas multinacionales el doble de las partidas
destinadas a combatir la pandemia.
Esa es la política del Gobierno provincial, que hace años que venía
desfinanciando la salud pública, vaciando los hospitales. Antes de la pandemia, el
personal de Salud decía que faltaba personal; antes de la pandemia faltaban gasas,
faltaban algodones, no había lugar, se caían los hospitales; es más, se caen los
hospitales y la otra vez se cayó el techo del Hospital Misericordia.
Esa es la situación de desfinanciamiento de la salud pública, de las malas
condiciones de trabajo del personal de salud, que –como dije antes– es personal
esencial, al que se lo aplaudía al principio y ahora el Gobierno se olvidó de que
siguen siendo esenciales, de que están agotados, de que no dan más, de que no
alcanzan para cubrir una segunda ola, y menos en estas condiciones, con la agresividad
que parece que tiene.
En ese marco, hace unos días, venimos escuchando y tomando la denuncia de
distintos trabajadores de la Salud, que plantean despidos, cesantías, no renovación
de contratos a trabajadores que tienen diez u once años de antigüedad,es decir,
trabajadores que deberían haber pasado hace rato a planta permanente. Y cuando uno
se acerca –invito a que lo hagan– a las asambleas de los hospitales públicos, como el
de Niños, como el Misericordia, como el Rawson, y habla con los trabajadores, ¿qué
dicen los trabajadores? Hay despedidas que me decían: “yo no entiendo mi despido
porque estoy aislada porque soy contacto estrecho”, “yo no entiendo mi despido
porque yo estoy en el interior, vivo a 120 kilómetros y tuve que faltar algunas veces
porque la Provincia no garantizó el transporte interurbano”, con las condiciones del
transporte interurbano que planteé antes, cuando votamos la ley anterior. Es decir,
frente a cosas que el Gobierno es responsable de garantizar,
¿cómo no se va a renovar el contrato de alguien que está cumpliendo con el
aislamiento social porque es contacto estrecho de COVID? Es realmente una locura.
Por eso, hemos presentado pedidos de informe porque que el Ministerio nos dé
repuestas; queremos saber cuántos son los despidos, en qué hospitales, cuáles son las
causas, cuántas de estas nuevas contrataciones que dijo el ministro Cardozo que va a
hacer, en qué condiciones los va a tomar, porque, realmente, no nos extrañaría que,
como muchos trabajadores de Salud sospechan, lo que se esté haciendo acá es echar
a trabajadores para no reconocer sus derechos laborales y, después, contratarlos en
condiciones de precarización, algo que es práctica común.
Es decir, en el medio de una segunda ola, en el medio de que se prioriza el pago
de la deuda externa y los subsidios a empresas multinacionales, se sigue
desfinanciando la salud pública y, además, se despide y se precariza a los que están
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en la primera línea que van a salvar la vida de toda la población; esa es la política del
Gobierno.
En ese sentido, quería plantear -y ya me he referido a esto en otras
oportunidades- un problema que pasó hace unos días y los trabajadores de la Salud
van a responder, por supuesto, van a hacer asambleas, como las hicieron, van a hacer
paro, como corresponde, van a hablarle a la población, van explicarle a la población lo
que está sucediendo y nosotros, como siempre, desde el Frente de Izquierda vamos a
acompañar, vamos a estar presentes en sus diferentes accionesde lucha, vamos a
escucharlos, vamos a poner la banca a disposición como lo hacemos siempre.
Pero, mientras exigimos y peleamos para que no haya ni un pedido para quese
termine la precarización laboral del personal de Salud, para que se deje de priorizar
los intereses de los especuladores financieros, de los empresarios antes que la salud
de la población, mientras peleamos por eso, también denunciamos loirracional de este
sistema en el marco de esta crisis sanitaria, que es un hecho histórico, donde se ve
crudamente la desigualdad social, como ya planteé en una sesión anterior, en el marco
de la discusión sobre el vacunatorio VIP, que en eso - insisto- no hay grieta, porque
acá hubo vacunados no sólo del oficialismo, sino también de la oposición, siguen
haciendo demagogia.
Pero esto no es casualidad, como decía antes, en ese momento, cuandointervine
aquí, todavía no se había conocido una noticia que hicieron conocidos profesionales de
la salud que tuvo un impacto nacional y es que en el país existe un laboratorio, una
productora que es propiedad de Hugo Sigman, que produce componentes para la
producción de vacunas que podrían, luego, distribuirse y equivaler a 40 millones de
vacunas. Eso se produce en la Provincia de Buenos Aires, acá, en este país, y por
privilegiar negocios con privados se va a México, a Estados Unidos, y no se va a
garantizar la vacunación en nuestro país.
Es decir, se siguen privilegiando los negocios de los empresarios a niveles
increíbles. La gente se está muriendo, nuestros abuelos se están muriendo y acá la
vacunación, que no llega a más del 1,5 nacional, acá en la Provincia, si no me equivoco,
según los cálculos que dice La Voz -porque no tenemos datos oficiales- están
vacunados con las dos dosis alrededor del 1,2 por ciento de la población, nada, y nos
está corriendo atrás, estamos viviendo la segunda ola. En ese marco, se siguen
privilegiando los negocios y los sectores empresarios como Hugo Sigman.
Como decía, hay un problema más profundo que no sólo atañe a la defensa de
todos los derechos de los trabajadores de la Salud, sino también un problema
estructural es que hay que estatizar esos laboratorios, hay que liberar esas patentes,
hay que producir -y como decía y se confirmó-, nuestro país puede producir, la
Universidad Nacional de Córdoba tiene el Laboratorio de Hemoderivados que puede,
por ejemplo, ser parte del armado para la producción de vacunas a nivel nacional y
no se hace.
Mientras con la plata de los Estados se financian investigaciones; mientras
nuestras universidades, investigadores, realmente avanzan en la producción de
vacunas, en investigaciones científicas, las patentes se apropian bajo la forma de la
propiedad privada de la investigación y de la inversión de todo el Estado que, en
realidad, significaría todo el esfuerzo de la población y de la clase trabajadora
argentina. Es increíble.
Entonces, repudiamos eso, exigimos y creemos que hace falta un plan mucho
más profundo, desde ya, pero parte de cuestionar que se privilegie el pago al Fondo
Monetario Internacional, los negocios de empresarios como Hugo Sigman y que, a
costa de eso, se siga desfinanciando la salud pública y se siga atacando, despidiendo
y precarizando a los trabajadores de la Salud.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, presidenta.
Sin duda, la pandemia es un eje central de preocupación desde ya más de un
año, pero, en estos momentos en que estamos transitando días realmente muy críticos,
se agudiza su importancia porque las medidas que se tomen hoy son claves para poder
ralentizar el impacto y proteger al conjunto de la población, que es el interés principal.
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En este contexto, la campaña de vacunación, el acceso efectivo de la población
a las vacunas es clave, y sigue siendo materia de incertidumbre porqueson escasas
y, como ya dijimos, no es un problema fortuito, sino la consecuencia directa de un
sistema que privilegia la ganancia de unos pocos laboratorios por encima de la vida de
la población.
Por eso, liberar las patentes es hoy un reclamo de primer orden que todos los
Estados deberían encarar, pero también prima la incertidumbre por todas las
irregularidades que ha habido, a las que algunos legisladores ya han hecho referencia.
Nosotros oportunamente lo hemos dicho: la forma de terminar con todas esas
irregularidades y llevar tranquilidad a la población es con un estricto control sobre todo
el proceso y sólo podemos confiarlo a una comisión realmente independiente de todos
los poderes actuales. Con ese fin presentamos un proyecto, ya hace varias semanas
que, por supuesto, duerme en los cajones de esta Legislatura.
Sería muy ambicioso pretender abarcar, en estos minutos de intervención,
todos los aspectos, los múltiples aspectos que hacen a la realidad que debemos
afrontar producto de la pandemia, no pretendo hacerlo. Pero sí quiero enfocarme en
uno que para mí es el más importante y tiene que ver con las trabajadoras y
trabajadores de la Salud, es decir, con las personas de carne y hueso que hace más
de un año están poniendo todo de sí para cuidarnos y que, lejos de recibir el
reconocimiento que se merecen por parte del Gobierno y el Estado provincial, han sido
objeto de maltrato, han recibido golpe tras golpe durante todos estos meses.
Parece mentira que a esta altura tengamos que explicar acá la importancia del
Equipo de Salud, pero me veo en la obligación de hacerlo porque, hace exactamente
una semana, algunos legisladores hicieron referencia a esto: el Gobierno despidió a un
centenar de trabajadores. Así de irracional e irresponsable como suena.
En estos días hemos tenido récord de casos de Coronavirus en el país; ayer
en nuestra Provincia ha habido más de 1.800 casos confirmados. Esta semana ya hay
un 21 por ciento más de casos que en la anterior, y todo muestra que esto va a seguir
creciendo. La propia secretaria de Prevención y Promoción de la Salud reconoció que
Semana Santa va a tener un impacto fuerte y esto recién lo vamos a ver de acá a 15
días.
Es decir, estamos llegando a una segunda ola más fuerte, más virulenta y
peligrosa que la anterior y lo estamos haciendo con trabajadores despedidos. Es
increíble, pero, lamentablemente, no nos sorprende porque -hay que decirlo- es
parte de la conducta habitual de este Gobierno, y son tan cínicos que el ministro
Cardozo dijo públicamente que no se trataba de despidos, sino que eran contratos
vencidos a los cuales no se les dio continuidad. Eso, señores legisladores, señoras
legisladoras, se llama precarización.
¿Cómo explica el ministro que haya profesionales contratados durante 6, 7, 8,
9 hasta 10 años en forma precaria? Eso viola la Ley 7625, que dice bien claro que las
contrataciones a término sólo se realizarán en los casos donde los trabajos no puedan
ser ejecutados por el personal permanente.
Tenemos que decir, señora presidenta, que las personas despedidas y todos
los contratados en Salud desempeñaban tareas propias y permanentes, por lo cual,
que no estén ingresados en la planta constituye una ilegalidad ejecutada por el propio
Estado provincial.
Podrán decir que la contingencia por la pandemia no daba tiempo para realizar
concursos, que hacía falta contratar gente de manera rápida, podemosacordar con eso,
pero nos preguntamos cuáles fueron las contingencias que justificaron la no realización
de concursos los 15 años previos, porque es así, hace más de 15 años que no convocan
a concursos en Salud, y los dos últimos pases a planta fueron por leyes especiales. No
hace falta que recuerde acá que la ley establece una periodicidad anual para esos
concursos, nuevamente la ilegalidad estatal.
El ministro dijo que no se les renovó el contrato a estas personas porque tenían
mal desempeño. Eso no es verdad, por lo menos, lo que se puede desprender de los
legajos; los legajos de los despedidos son impecables, no tienen sanciones previas, ni
procedimientos administrativos en su contra, tampoco tenían una devolución negativa
en las evaluaciones, lo cual, por lo menos, les hubiera dado el
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derecho a un descargo, que es algo que está contemplado en la reglamentación
vigente.
Pero, además, la verdad es que nos sorprende que ahora estén tan
preocupados por el desempeño de algunos agentes cuando tuvieron durante meses a
un médico trucho que atendía gente, que indicaba tratamientos y medicación y al cual
ni siquiera le pidieron DNI.
En fin, el maltrato constante al personal de Salud, la selección a dedo, los
salarios de miseria, la precarización, son las formas en las que el Gobierno aborda la
salud pública. Y esto, además de una gran injusticia para estos trabajadores, para
estos agentes, constituye, fundamentalmente, un peligro para toda la población. Como
decimos, la segunda ola ya llegó y viene con más virulencia y nuevos perfiles de
afectados, y esto lo dice especialistas muy serios y respetados; esta ola puede hacer
colapsar nuestro Sistema de Salud.
Por eso, para atender las consecuencias no basta sólo con abrir camas; las
camas solas no salvan vidas, hace falta personal de Salud para atenderlas, ellos y ellas
son las esenciales, y tienen que estar en condiciones de hacerlo, descansados, con
salarios dignos, con estabilidad laboral. Muy lejos de eso, hoy, quienes nos cuidan a
todos están cansados, maltratados y, en estos casos, directamente despedidos.
Lo dijimos siempre, pero hoy es realmente de vida o muerte: atiendan los
legítimos reclamos del sector, escuchando a las voces realmente representativas del
sector y, por una vez en 20 años, prioricen la salud pública.
Por nuestra parte, por supuesto, vamos a estar acompañando cada una de las
acciones de lucha de estos trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos
más básicos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señora presidente.
Voy a referirme a dos pedidos de informe. El primero de ellos es sobre la
vacunación, al cual no he recibido respuesta, siendo que el mismo fue presentado el
2 de marzo.
Estamos ingresando a una segunda ola y el porcentaje de vacunados en
Argentina es bajo, porque no llega al país una gran cantidad de dosis. Es por ello
que, como bien escaso, la vacunación debe ser controlada en detalle. A la par, quiénes
han sido elegidos para cumplir con la función pública, deben -obligados por la
Constitución- asistir a este Poder Legislativo a rendir cuentas. No es un caprichode
la oposición, sino un mandato de la ley la asistencia a comisiones y las respuestas a las
inquietudes de los legisladores.
Los anteriores legisladores que me precedieron en la palabra han tomado
diferentes aspectos de esta problemática que nos afecta y preocupa especialmente. La
campaña de vacunación en curso desde el Estado contra el COVID merececriterios
claros para evitar abusos e injusticias, pero, sobre todo, el cumplimiento de la ley y
resoluciones que se dictan que hacen al respeto de las reglas de juego.
La salud es, quizás, uno de los temas más sensibles en los que pueden verse
directamente las consecuencias de no respetar el orden jurídico o de desestimar la
igualdad ante la ley de los ciudadanos como principio rector.
El 23 de diciembre del 2020, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Plan
Estratégico para la Vacunación contra Covid-19 para la República Argentina, en el que
se establecen objetivos, criterios de prioridad, autoridades responsables, lineamientos
de planificación de la campaña de vacunación y su posterior monitoreo, supervisión y
evaluación. Quien lea este plan podría pensar claramente que en la Argentina no hay
vacunados VIP, que en nuestro país no hay lugar para los atropellos de una élite
política que se cree impune, pero la realidad es otra, los ejemplos de abuso de poder
y de privilegios para pocos sobran en Argentina y en Córdoba también.
El expediente 3279 es una ley de autoría de Coalición Cívica ARI que establece
un marco regulatorio del plan de vacunación para Covid-19. Es un refuerzo de lo que
se debe hacer, porque, además de las prioridades de vacunación, el proyecto avanza
en la prohibición de los cargos políticos de acceder a la vacuna sin pertenecer a grupos
de riesgos y el uso político partidario del mismo.
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El primer paso, presidente, es reconocer que, en materia de salud, hoy es
literalmente vital legislar para evitar más casos de abusos y de discriminación de
aquellos que son los factores de riesgo frente al virus. La falta de transparencia y la
corrupción matan, por eso la transparencia activa de este proceso de vacunación es
tan importante.
En este proyecto que mencioné se obliga a la publicación periódica de vacunados
con sus respectivos motivos y calendarios de vacunación proyectados por el Gobierno
de Córdoba. En el portal de Estado de Vacunación, es cierto, se están cargando datos
al respecto, pero sólo se especifica la cantidad de personas con 1 o 2 dosis y la
discriminación de los datos por departamento.
Pero ¿cuál es la frecuencia de actualización de estos datos?, ¿cuántos de ellos
responden a grupos prioritarios acorde al plan estratégico?, ¿cuántos responden a cada
centro o espacio destinado oficialmente para la vacunación? Mientras que el orden
jurídico no incluya, con la claridad suficiente, el control y monitoreo de estos procesos
y la obligación del Estado de informar, los pedidos de informe son la herramienta que
la oposición tiene para comenzar el proceso de rendición de cuentas, y la vacuna,
como bien escaso, merece un cercano y detallado seguimiento.
En los comienzos de la vacunación, además, hemos recibido reclamos sobre la
atención que reciben los adultos mayores: algunos no han sido atendidos en línea
telefónica destinada a atención de turnos; muchos pertenecen a grupos de personas
con discapacidades, desconocen las nuevas tecnologías, sufren la soledad y la
imposibilidad de llegar por sus propios medios a los espacios de vacunación, en fin,
muchas necesidades que no han sido debidamente atendidas.
Los adultos mayores son un grupo delicado que merece nuestro mayor respeto
y cuidado; no pueden hacer largas colas de espera; ¿cuál es el tiempo de demora,
fuera del centro, hasta el momento de atención?, ¿cuál es el estado del espacio
destinado a la espera para los mayores hasta el momento de su atención?, ¿a qué se
deben las demoras? En fin, una serie de consultas que hacíamos en este pedido, por
lo que esperamos que vuelva a comisión y que sea debatido y respondido
efectivamente.
En verdad es que, hoy, enterarnos en la reunión de Labor Parlamentaria que
estuvo de visita el ministro Cardozo aquí, en esta Legislatura, siendo que -ya lo
comentó el legislador Cossar- hemos pedido en varias oportunidades que venga a
informarnos de este proceso de vacunación tan importante, que es para todos los
cordobeses; que haya venido por otro motivo y no venga para darnos cuentas de lo
que se está haciendo, que nos cuente el plan, es realmente, no sé, bueno…
Voy a seguir ahora y quiero hacer una especial intervención en el pedido de
informe número 32525, sobre el Programa 472 del Fondo para la Atención del Estado
de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria para enfrentar Epidemias. Sin seguimiento y
sin control, el Gobierno comete errores, y también delitos; es escandaloso que el Fondo
para la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria tenga gastos
millonarios en conceptos irrisorios, como semen, servicio de plantación de cultivos, una
caseta de vigilancia -como bien explicó la legisladora Marcone anteriormente.
La contratación directa estimulada por la emergencia no debe dejar inadvertidos
los escandalosos gastos que el Gobierno pública en su Portal de Transparencia, sin por
ello constatar el porqué de las compras y la pertinencia de semejante gasto.
Desde la oposición, el mejor acompañamiento que podemos hacer al Poder
Ejecutivo es el control de su gestión, porque el mismo hace que el trabajo realizado
sea eficiente, transparente y que no queden dudas del manejo de los fondos públicos,
más en un tema tan sensible como es el de este caso.
La Ley 10.155, que regula las compras y contrataciones de la Administración
Pública provincial, es muy precisa; en el Capítulo II explica los procedimientos de
contratación en cada caso -licitación, subasta pública, compulsa abreviada o
contratación directa-; la pandemia, ¿todo lo permite? ¿no vemos que se cumpla la
ley en el tema de la regulación de las compras?
Realmente, nos cabe preguntar, en esta partida de este Programa 472, esta
factura -que voy a leer el número, porque es un número realmente increíble-, ¿cómo
le llamamos a esta factura, de la cual ha hecho alusión la legisladora Marcone? ¿un
comprobante fantasma? Es el número 22222 111 222, del Programas 472, la suma
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asciende a 281.360 millones de pesos, pero ¿qué pasó con esto?, ¿es un error
involuntario?, ¿cómo es? En el total devengado dice una cosa, en otro total dice otra,
pero y la diferencia, ¿dónde está?
Necesitamos saber qué pasó con esos fondos, adónde fueron destinados.Dejen
que controlemos y no se enojen porque controlemos, porque es esa la función que
tenemos desde la oposición, para que la tarea que ustedes hagan desde el Ejecutivo
sea transparente y correcta.
¿Cómo es esto de que nos enteramos de que ya hay una respuesta a la prensa
y no hay una respuesta aquí, para los legisladores? O sea, ¿es antes la respuesta a la
prensa que aquí? No se entiende.
Realmente, deseo que el legislador Fortuna nos dé una respuesta correcta a
estas dudas que tenemos tan serias. Estoy realmente preocupada y como
escandalizada con este pedido de informe.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señora presidenta.
Vamos a ir por partes con las respuestas de los pedidos de informe.
En referencia a los pedidos de informe 32169 y 32234, debo aclarar que, en
reiteradas oportunidades, el Ministro de Salud, junto a su equipo, se pusieron a
disposición de este Cuerpo legislativo a los fines de asistir a la comisión que presido y
poder disipar cualquier duda que tuvieran los legisladores con respecto al Plan de
Vacunación contra el Covid-19 que lleva adelante la Provincia, siendo éste, sin duda,
el lugar conveniente para tratar y debatir lo relacionado con el pedido de informe, como
cualquier otra temática correspondiente al ámbito de la Salud de la Provincia. Ese
ofrecimiento, hecho en la Comisión de Labor Parlamentaria, fue denegado por los
legisladores de la oposición.
Entonces, señora presidenta, no es lo mismo “interpelación” a ir a unaComisión
de Salud. El Ministro de Educación concurrió a la Comisión de Educación, a la comisión
que le correspondía.
Eso, señora presidenta, no hace más que denotar el verdadero interés que
tienen mis pares, y que no es justamente una preocupación…
Sra. Presidenta (De la Sota).- Perdón, legisladora.
El legislador Cossar le pide una interrupción.
Sra. Abraham.- No, no, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Continúe, entonces, con el uso de la palabra.
Sra. Abraham.- No, señora presidenta, porque vengo respondiendo todas las
semanas a lo mismo.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Continúe, por favor.
Sra. Abraham.- Y que no es, justamente, una preocupación con respecto al
Plan de Vacunación provincial, sino que pretenden sacar rédito a través de un
oportunismo político poco honesto.
-Un legislador hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sra. Abraham.- Si quiere pasar por mi oficina…
Sra. Presidenta (De la Sota).- Por favor, legisladores.
Háblenle a la Presidencia, por favor, los dos.
Sra. Abraham.- Si quiere pasar por mi oficina, señora presidenta, yo tengo el
comprobante de por qué he sido vacunada, con todo gusto lo voy a recibir.
Con respecto al pedido de informe 32525, realmente, presidenta, no salgo de
mi asombro por las especulaciones y conjeturas de las legisladoras. Cabe mencionar
que se recibió información pertinente al Ministerio de Salud, y el mismo informó que
la registración del devengado aludido obedece al registro erróneo efectuado por un
agente operativo del área Administrativa del Ministerio de Salud el 31 de marzo, previo
al feriado, a las 12.51 horas, próximo al cierre de su jornada de trabajo del último día
hábil de la semana.
Inmediatamente de ocurrido, y como consecuencia de los controles que se
efectúan sobre las registraciones en el Sistema Único de Administración, se detecta
el error producido, procediendo a la anulación del mismo, lo que se perfecciona el día
hábil inmediatamente posterior, es decir, el día 5 de abril de 2021, a las 8 y 23
horas.
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En paralelo, se procedió a solicitar el descargo correspondiente al agente y, a
la fecha, se encuentra en evaluación la correspondencia, o no, de las medidas
disciplinarias.
Por último, en relación al pedido de informe 32518, que refiere a la
preocupación por los despidos en el Sistema de Salud provincial, debo expresar que
ayer en la Comisión de Salud el director del Hospital de Niños, frente al pedido de
una de las legisladoras, dio una explicación con respecto a esos despidos o a la
finalización de esos contratos. Pero también debo decir que, de todas maneras, se
encuentra una mesa abierta al diálogo y a la negociación con el Sindicato deEmpleados
Públicos para abordar dicha temática.
Dicho esto, señora presidenta, y no teniendo nada más para agregar, pido…
Sra. Presidenta (De la Sota).- Perdón, señora legisladora, la legisladora
Marcone le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Abraham.- No, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Okey, continúe con el uso de la palabra,
entonces.
Sra. Abraham.- No teniendo nada más que agregar, solicito el cierre del debate
y el pase a archivo de los proyectos 31395, 32169, 32234, 32525 y 32518/L/21, es
decir, el cierre del debate y el pase a archivo.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Entonces, en primer lugar, ponemos en
consideración el cierre del debate.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobado.
En consideración el pase a archivo de los cinco proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobado.

31395/L/20

PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Rossi y Carillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación de
médicos extranjeros que optaron por Córdoba como sitio de residencia y que no cuentan con
matrícula profesional pertinente.
Comisión: de Salud Humana

32169/R/21

PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques U.C.R. y Encuentro Vecinal,
solicitando la comparecencia del Ministro de Salud (Art. 101 C.P.) a efectos de informar sobre el
plan de vacunación contra el virus Covid 19 que se lleva a cabo y la posible vacunación indebida
de funcionarios, legisladores y actores de la sociedad civil.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32234/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspecto vinculados a la vacunación contra el COVID-19
en la provincia.
Comisión: de Salud Humana

Sra. Presidenta (De la Sota).- Tiene la palabra la legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señora presidenta: disculpe lo extemporáneo, solicito que el
proyecto 32128/L/21 sea girado a la Comisión de Ambiente.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (De la Sota).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Grosso a arriar la
Bandera Nacional del mástil de nuestro recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Queda levantada la sesión.
Buenas tardes para todos.
-Es la hora 19 y 03.
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