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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………3234
E1)
Ministerio
de
la
Mujer.
Programas y subprogramas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33411/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3234
F1) 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……………………………………………..3234
G1) 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……………….3234
H1) 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……………………………………………..3234
I1) 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…………….3234
J1)
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………………3234
K1)
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……………………………………………….3234
L1)
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………………3234
M1)
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…………………….3234
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N1)
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……………………..3234
O1) Incendio ocurrido en Ámbul.
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……………..3234
P1)
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………………3234
Q1) 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
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3234
R1) Plan Aurora, en la localidad de
Villa La Bolsa. Cancelación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32216/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3234
S1) Inscripción de alumnos al ciclo
lectivo 2021 a través de CiDi. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32386/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3234
T1) Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32404/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3234
U1) ERSeP. Tratamiento de agua potable y
efluentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32419/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3234
V1) Inundaciones en barrios de La Calera,
por la apertura de válvulas esclusas del
dique San Roque. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32434/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3235
W1) Boleto Educativo Gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32590/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3235

X1) Personal de Salud. Situación de paros,
asambleas y reclamos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32619/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3235
Y1) Residentes en el sistema de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32744/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3235
Z1) Personal de salud que es contacto
estrecho de un caso positivo, vacunado y
asintomático. Posibilidad de trabajar, pero
con aislamiento social. Citación al Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución
(32762/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3235
A2) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor de maquinaria vial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32477/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3235
B2 )
EPEC.
Diversos
aspectos.
Citación al Ministro de Servicios Públicos
para informar. Proyecto de resolución
(32667/R/21) de los bloques de Frente de
Izquierda y de los trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y
MST-Nueva Izquierda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3235
C2) Portal de Transparencia de la
Provincia. Acceso a comprobantes de
compras y pagos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33358/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3235
D2) Polo Audiovisual-INET. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32102/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3235
E2) Actividad escolar bajo el sistema de
presencialidad con alternancia en el nivel
inicial, primario y secundario. Reinicio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33320/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3235
F2) Ola delictiva que tiene origen en los
establecimientos
penitenciarios
de
la
Provincia de Córdoba. Citación al Ministro
de Seguridad y al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos para informar. Proyecto
de
resolución
(33454/R/21)
de
los
legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3235
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G2) Programa Promotores de los Servicios
Públicos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31610/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3235
H2) Fiestas clandestinas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32570/R/21) de los legisladores Gudiño,
Cossar, Marcone, Irazuzta y Garade
Panetta, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….3235
I 2)
Vacunas
contra
el
COVID-19.
Distribución de dosis en el interior
provincial y previsiones ante la posible
segunda ola de la pandemia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32441/R/21) de los legisladores
Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3235
J2) Sistema de Salud provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32951/R/21) de las legisladoras
Gudiño y De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3235
K2) Personal de la Policía provincial.
Notificación
del
DNU
que
prohíbe
actividades no esenciales en domicilios
particulares de comerciantes de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32945/R/21)
de
la
legisladora
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3235
5.- A) Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo
Criminal y Correccional de 10ª Nominación,
con sede en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(323813/P/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba…………………………………………..3244
B) Juez de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil
en
el
Juzgado
de
Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil, perteneciente a la
Séptima Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Cruz del Eje. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (323882/P/21)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba…….3244
C) Juez de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil
en
el
Juzgado
de
Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil de 1ª Nominación,
perteneciente a la Segunda Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Río
Cuarto. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (323883/P/21) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………………3244
6.- Museo Nacional de Malvinas, de la
ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
Declaración de interés histórico, cultural y
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turístico. Proyecto de ley (33550/D/21) de
los bloques Hacemos por Córdoba, Unión
Cívica Radical y Juntos por el Cambio, y de
las legisladoras Marcone, Irazuzta y
Argañaraz, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular……3249
7.- A) Fundación "Por Igual Más", de la
provincia de Córdoba. Actividades en
beneficio de personas con discapacidad y
sus familias. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (33474/D/21) de los
legisladores Cossar, Rins, Rossi y Garade
Panetta. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3257
B) Geriátrico Hotel Plaza. Cierre.
Trabajadores
afectados.
Preocupación.
Proyecto de declaración (33947/D/21) de
los legisladores Argañaraz, Echevarría,
Pereyra, Pihen, Suárez, Nanini, Marcone,
Grosso, Irazuzta, Garade Panetta y Rossi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3257
C) Campaña de Prevención del
Cáncer de Mama organizado por LALCEC
Río IV, en la ciudad de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33948/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………3257
D) Libro “Perspectiva y Desafíos del
Derecho
Constitucional
Subnacional
Cordobés”, coordinado por Cristian Altavilla
y Victorino Solá. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (33950/D/21) de
los legisladores Garade Panetta, Carrillo,
Cossar y Rossi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3258
E) Libro “¿De tal palo tal astilla?
Profesionalidad y continuidad en la
empresa familiar”, de Pablo Loyola. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33952/D/21) de los legisladores Garade
Panetta,
Carrillo,
Cossar
y
Rossi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………….3258
F) Fundación Corazón de Mujer.
Contribución a la salud de la mujer.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33966/D/21) de los legisladores Serrano,
Lencinas, Ramallo y Suárez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3258
G) Localidad Estación General Paz,
Dpto. Colón. 146° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33968/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3258
H) Modelo MUNASUR Parlamentario,
en la Legislatura de la provincia de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (33969/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………3258
I) Día del Derecho a la Identidad.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33970/D/21) de las legisladoras Nanini y
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3258
J) Memorial de la "Marcha de las
Piedras". Profanación. Repudio. Proyecto de
declaración
(33975/D/21)
de
las
legisladoras Irazuzta, Marcone y De Ferrari
Rueda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….3258
K) Embajador argentino en la
República de Chile. Participación en la
defensa del líder de la RAM, Facundo Jonas
Hualas. Preocupación y repudio. Proyecto
de declaración (33976/D/21) de las
legisladoras
Irazuzta
y
Marcone.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3258
L) Localidad de Jovita, Dpto.
General Roca. 116º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33977/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3258
M) Día del Corredor Público de la
Provincia
de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (33978/D/21) de la
legisladora Caffaratti. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……….3258
N) Encuentro de Jóvenes Mutualistas
de
la
Confederación
Argentina
de
Mutualidades (CAM), en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (33979/D/21) del legislador
Chamorro. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….3258
O) Biblioteca Popular Cr. Enrique
Aragón King, en la ciudad de Río Ceballos,
Dpto.
Colón.
20°
Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33980/D/21) de los legisladores Chamorro
y Nanini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3258
P) Cámara de Productores Ovinos de
Córdoba (CAPOC), en la ciudad de Villa
María.
5º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33981/D/21)
del
legislador
Gustavo
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3258
Q) Centro Vecinal Bialet Massé. 56°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33982/D/21) de
los
legisladores
Suárez
y
Serrano.

Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3258
R) Día de la Recuperación de la
Democracia. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33983/D/21) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3258
S) Rafael Reyeros, escenógrafo del
Teatro Libertador General San Martín.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33984/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3258
T) Club Atlético Colonia, en la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. 102º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33987/D/21)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3258
U) Centro Educativo General Manuel
Belgrano, en la localidad de Colonia
Caroya, Dpto. Colón. 130º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33988/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….…3258
V) Obra "Birmajer se hace cuento en
vivo", en el Teatro de la Ciudad de las
Artes. Puesta en escena. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33989/D/21) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3258
W) Marcha para Jesús. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33990/D/21) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3258
X) Monolito en memoria del ex
Presidente Raúl Alfonsín, en la localidad de
Valle Hermoso. Restitución. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (33992/R/21) del
Bloque Juntos Unión Cívica Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3258
Y) Hernando Bochin Club. 68º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33993/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……….3258
Z) Centro de Acción Comunitario de
No Videntes (C.A.C.NO.VI.), en la ciudad
de
San
Francisco.
49°
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33994/D/21) de la legisladora
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3258
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A1) Joaquín Paredes, joven de la
localidad Paso Viejo. 1º Aniversario de su
asesinato. Adhesión y homenaje. Proyecto
de declaración (33995/D/21) de los
legisladores Argañaraz, Marcone, Irazuzta,
Echevarría, Garade Panetta, Rossi y
Carrillo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3258
B1) Parque Industrial San Francisco, en la
ciudad cabecera del Dpto. San Justo. 50°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33996/D/21) de la
legisladora Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………3258
C1) Localidad de Alejo Ledesma, Dpto.
Marcos Juárez. 132° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33998/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………3258
8.- Emprendimiento inmobiliario "Torres
del Lago", en Villa Carlos Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33406/R/21) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto……………………………………………..3280
9.- A) Salas Cuna de la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32874/R/21) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………3283
B) Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32801/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta, Carrillo e
Irazuzta, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto…………………………………………3283
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34:

 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de octubre de 2021, siendo la hora 15 y

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 61 señores legisladores, entre los
presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el
quórum suficiente para dar inicio a la 33ª sesión ordinaria del 143º período ordinario
de sesiones.
Invito al señor legislador Juan Manuel Cid a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Cid 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).- 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 Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Marisa Carrillo como coautora del
proyecto 33995.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la inclusión de los legisladores Carlos Lencinas y Ramallo y de la
legisladora Carmen Suárez como coautores del proyecto 33966.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Patricia de Ferrari como coautora del
proyecto 33975.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los bloques de Encuentro Vecinal, del Frente de
Izquierda y de la Coalición Cívica-ARI como coautores del proyecto 33946.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Paola Nanini.
Sra. Nanini.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Doris
Mansilla como coautora del proyecto 33970.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Matías Chamorro.
Sr. Chamorro.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora del Departamento Colón, Paola
Nanini, como coautora del proyecto de declaración 33980, vinculado a la Biblioteca
Popular Aragón King.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 33942/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones Ministeriales Nros.
2021/D-00000025, 2021/D-00000028, 2021/D-00000031 y 2021/D-00000033.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 33944/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo digitalmente la Resolución Ministerial
Nro. 2021/D-0000036.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 33985/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas: remitiendo digitalmente las
Ministeriales Nros. 2021/D-00000013, 2021/D-00000014 y 2021/D-00000015.

Resoluciones

Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
Nº 33955/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Fernando López Villagra como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Oficina de
Fiscalía de Cámara Subrogrante del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33956/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Andrés Rubén Godoy como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres,
Primer Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33957/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Celeste Blasco como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Uno, Quinto
Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33958/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Florencia Espósito como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos,
Quinto Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33959/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Daniela Karina Maluf como Fiscal de Instrucción en la Oficina de Fiscalía de Instrucción
Subrogante del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33960/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Silvana Fernández como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres,
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Tercer Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33961/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Paulina Lingua como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el
Narcotráfico de Segundo Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33962/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar al abogado
Franco Daniel de Jesús Pilnik Erramouspe como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción especializada en Cibercrimen, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33963/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Lourdes Rafaela Quagliatti como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos,
Primer Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33964/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Luis
Fernando Micheli como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Dos, Tercer
Turno, del Centro Judicial Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 33913/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por las Legisladoras Paleo y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos referidos a la aplicación de la Ley
N° 9331 que otorga preferencia en las contrataciones del Estado a los Productos o Bienes de
origen provincial.
Comisión: Industria y Minería
III
Nº 33916/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Rossi, Garade Panetta y Rins,
modificando el Art. 111 de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, referido a declaraciones juradas
públicas de intendentes, concejales, tribunos de cuentas y demás funcionarios.
Comisiones:
Asuntos
Institucionales,
Municipales
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Legislación General

y

Comunales,

Asuntos

IV
Nº 33940/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintas cuestiones referidas al uso de armas
reglamentarias, al protocolo de actuación policial para la recepción y registro de denuncias por
violencia de género, la contención psicológica a los uniformados y las políticas con perspectiva
de género.
Comisión: Legislación General
V
Nº 33941/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Recalde, agregando el artículo 31 bis a la
ley N° 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
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Comisiones: Ambiente, Legislación General
VI
Nº 33945/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echavarría, estableciendo los derechos de
las personas gestantes y sus familiares ante la situación de muerte perinatal y definiendo los
procedimientos médicos asistenciales para su atención.
Comisiones: Salud Humana, Legislación General
VII
Nº 33946/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, estableciendo un procedimiento
administrativo para abordar, prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral ejercida contra
trabajadoras y trabajadores tanto del sector público como privado; así como brindar protección
a los/las víctimas, los/las denunciantes y/o testigos de los hechos.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Equidad y Lucha
contra la Violencia de Género, Legislación General
VIII
Nº 33947/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Argañaraz, Echevarría, Pereyra,
Pihen, Suárez, Nanini, Marcone, Grosso, Irazuzta, Garade Panetta y Rossi, expresando
preocupación por los 60 trabajadores afectados por el cierre del geriátrico Hotel Plaza.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
IX
Nº 33948/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la campaña
de prevención del cáncer de mama organizado por LALCEC RIO IV a desarrollarse en el mes de
octubre.
Comisión: Salud Humana
X
Nº 33949/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la distribución del Fondo
para Infraestructura y Programas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XI
Nº 33950/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo, Cossar
y Rossi, declarando de Interés Legislativo el libro “Perspectiva y Desafíos del Derecho
Constitucional Subnacional Cordobés”, coordinado por Cristian Altavilla y Victorino Solá.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
Nº 33951/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Garade Panetta,
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el programa
de aspirantes a la policía de la provincia, nómina de materias de la currícula,
cantidad de ingresantes desde 2015 a la fecha, exámenes físicos, psicológicos y
respecto a estadísticas delictivas y sumarios administrativos desde el año 2015.

Carrillo, Cossar
de capacitación
capacitaciones,
toxicológicos, y

Comisión: Legislación General
XIII
Nº 33952/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo, Cossar
y Rossi, declarando de Interés Legislativo el libro “¿De tal palo tal astilla? Profesionalidad y
continuidad en la empresa familiar”, de autoría de Pablo Loyola.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XIV
Nº 33953/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la presencia del
genoma del virus Sars-CoV-2 y la variante Delta en los líquidos cloacales de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande.
Comisiones: Servicios Públicos, Salud Humana.
XV
Nº 33965/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rossi y Carrillo, requiriendo al
Ente Regulador de Servicios Públicos ERSEP, rechace el aumento requerido por parte del Grupo
Roggio de la tarifa de agua, sin convocar a audiencia pública correspondiente.
Comisión: Servicios Públicos
XVI
Nº 33966/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, expresando beneplácito a
la Fundación Corazón de Mujer, por la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama,
acompañando y dando aliento a las mujeres y sus familias.
Comisión: Salud Humana
XVII
Nº 33967/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Juntos U.C.R., solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), sobre distintos puntos referidos a cantidad de víctimas totales
y fatales, con el mapa de delitos de las denuncias efectuadas en el año 2020 y durante el
período enero-septiembre del año 2021 en la provincia de Córdoba respecto de delitos contra la
integridad física y la propiedad de las personas, el incremento anual y mensual, el uso de armas
de fuego, medidas adoptadas y programas previstos para minimizar estos delitos.
Comisión: Legislación General
XVIII
Nº 33968/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 146°
aniversario de la localidad Estación General Paz, Dpto. Colón, a celebrarse el día 22 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
Nº 33969/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, expresando beneplácito
por la realización del "Modelo MUNASUR Parlamentario", desarrollado los días 14 y 15 de
octubre en la Legislatura de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 33970/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al Día del
Derecho a la Identidad, que se celebra cada 22 de octubre en homenaje a la Asociación de
Abuelas de Plaza de Mayo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
Nº 33971/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al cumplimiento,
capacitaciones y costos del Programa 41 "Conectividad" en el primer semestre del año 2021.
Comisión: Legislación General
XXII
Nº 33972/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al mantenimiento, obras de
puesta en valor y refuncionalización del Río Suquía en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, Ambiente
XXIII
Nº 33973/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, agregando el
artículo 28 Bis a la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos,
estableciendo la obligación de notificar a titulares registrales la categoría de protección en la
que se encuentra comprendido de acuerdo a la Ley.
Comisiones: Ambiente, Legislación General
XXIV
Nº 33974/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las razones por las que se encuentra sin
funcionar el equipo Facovitréctomo del Hospital Córdoba, así como las medidas tomadas para
ponerlo operativo y alternativas ofrecidas a los pacientes.
Comisión: Salud Humana
XXV
Nº 33975/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Irazuzta y Marcone, repudiando
la profanación del memorial de la "Marcha de las Piedras" en el marco de la concentración en
Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad Peronista.
Comisión: Legislación General
XXVI
Nº 33976/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Irazuzta y Marcone, expresando
preocupación por la participación del Embajador argentino en la República de Chile en la
defensa del líder de la RAM, Facundo Jonas Hualas.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
Nº 33977/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 116º
aniversario de la localidad de Jovita, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 28 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
Nº 33978/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caffaratti, expresando beneplácito
el Día del Corredor Público de la provincia de Córdoba, que se celebra cada 23 de octubre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIX
Nº 33979/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, adhiriendo al
“Encuentro de Jóvenes Mutualistas de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM)”, a
realizarse los días 22 y 23 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXX
Nº 33980/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, reconociendo a la
Biblioteca Popular Cr. Enrique Aragón King de la ciudad de Río Ceballos, Dpto. Colón, en su 20°
aniversario a celebrarse el día 22 de octubre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXXI
Nº 33981/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo al 5º
aniversario de la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba, a celebrarse en la ciudad de Villa
María.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXII
Nº 33982/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Suárez y Serrano, adhiriendo al
56° aniversario de la creación del “Centro Vecinal Bialet Massé”, a celebrarse el 25 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
Nº 33983/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando beneplácito
por el Día de la restauración de la Democracia, que se celebre cada 30 de octubre.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
Nº 33984/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo al señor
Rafael Reyeros por su extensa trayectoria como escenógrafo del Teatro Libertador General San
Martín y sus participaciones en festivales internacionales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXV

Nº 33954/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, donando a favor de la Municipalidad
de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, un inmueble destinado a la construcción y
puesta en marcha de un parque industrial en los términos de la Ley Nº 7255.
Comisiones: Industria y Minería, Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXVI
Nº 33987/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 102º
aniversario del Club Atlético Colonia de la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, a
celebrarse el día 4 de noviembre.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXVII
Nº 33988/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, expresando beneplácito
por el 130º aniversario del Centro Educativo "General Manuel Belgrano" de la localidad de
Colonia Caroya, Dpto. Colón, celebrado el día 17 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
Nº 33989/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, expresando beneplácito por
la puesta en escena de la obra "Birmajer se hace cuento en vivo", a desarrollarse el día 24 de
octubre en el Teatro de la Ciudad de las Artes.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
Nº 33990/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por la realización de la “Marcha para Jesús'', a celebrarse el día 30 de
octubre.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 33992/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Juntos Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la restitución del monolito en memoria del
ex presidente Raúl Alfonsín, que fue quitado por el intendente de la localidad de Valle Hermoso
de la Plaza de la Democracia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
Nº 33993/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 68º
aniversario de Hernando Bochin Club, destacando la labor que realiza la institución para la
comunidad de toda la región.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
Nº 33994/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco adhiriendo al 49°
aniversario del Centro de Acción Comunitario de No Videntes (C.A.C.NO.VI.), a celebrarse el día
29 de octubre en la ciudad de San Francisco.
Comisión: Salud Humana
XLIII
Nº 33995/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Argañaraz, Marcone, Irazuzta,
Echevarría, Garade Panetta y Rossi, homenajeando la memoria del joven Joaquín Paredes al
cumplirse un año de su asesinato, bregando por que se haga justicia.
Comisión: Legislación General
XLIV
Nº 33996/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, adhiriendo al 50°
aniversario del Parque Industrial San Francisco, a celebrarse el día 24 de octubre en la ciudad
cabecera del Dpto. San Justo.
Comisión: Industria y Minería
XLV
Nº 33998/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
132° aniversario de la localidad de Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 29
de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33813/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Gustavo Alfredo Dalma, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de Cámara
en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación, con sede en la ciudad de Córdoba.
Nº 33882/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Lourdes De Puerta, Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil,
perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Cruz del Eje.
Nº 33883/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Victoria Cavagnaro, Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
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Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de
1ª Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río
Cuarto.
DE LAS COMISIONES de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA; Y DE TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL,
DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33550/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, declarando de interés
histórico, cultural y turístico de la Provincia de Córdoba al “Museo Nacional de Malvinas” de la
ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.

-4A) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A
LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
B) 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.
C)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS, PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES; ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS; ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
F) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO NICOLÁS
GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) DECRETO 816/21, QUE REDUCE EL
APORTE PATRONAL
JUBILATORIO BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) INFRACCIONES COVID-19, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO
DE INFORMES.
K) PERSONAS EN LA FRANJA ETARIA DE 18 A 29 AÑOS. SITUACIÓN
LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
LIC.
NADÍN
ARGAÑARAZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
P) SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) REGRESO DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES VARADOS EN EL
EXTERIOR, DNU Nº 643/2021, DEL CIERRE DE FRONTERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. FUERZAS DE SEGURIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY 10756, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27350 - USO
MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PLENA PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS Y EXIGENCIAS QUE ESTA
IMPLICA PARA LOS DOCENTES. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR. SOLICITUD.
Z) PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE
QUILINO. PEDIDO DE INFORMES.
A1) ACUEDUCTO ENTRE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO
V. MANSILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) TRANSPORTE INTERURBANO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE LA
EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) APRHI, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 372-000 - FINALIZACIÓN
DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1 )
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN.
MEMORÁNDUM
N°10/2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
N1)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
O1) INCENDIO OCURRIDO EN ÁMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P1) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DE
CLASE PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PLAN AURORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S1) INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL CICLO LECTIVO 2021 A TRAVÉS DE
CIDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) INUNDACIONES EN BARRIOS DE LA CALERA, POR APERTURA
VÁLVULAS ESCLUSAS DEL DIQUE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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W1) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PERSONAL DE SALUD QUE ES CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO
POSITIVO, VACUNADO Y ASINTOMÁTICO. POSIBILIDAD DE TRABAJAR,
PERO CON AISLAMIENTO SOCIAL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
A2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIA VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
C2) PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PROVINCIA. ACCESO A
COMPROBANTES DE COMPRAS Y PAGOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
E2) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD CON
ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. REINICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) OLA DELICTIVA QUE TIENE ORIGEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO
DE SEGURIDAD Y AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA
INFORMAR.
G2) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H2) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K2) PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL. NOTIFICACIÓN DEL DNU
QUE
PROHÍBE
ACTIVIDADES
NO
ESENCIALES
EN
DOMICILIOS
PARTICULARES DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, volver a comisión, con preferencia de 7 días,
para la 34ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 12, 13, 16, 27
al 30, 38, 39, 41, 43 al 45, 48, 50, 53, 54, 57, 58 y 61 al 66 del Orden del Día;
volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 35ª sesión ordinaria, los
proyectos que están incluidos en los puntos 22, 23, 32, 33, 42 y 52 del Orden del
Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 36ª sesión ordinaria, los
proyectos que obran en los puntos 1 al 11, 14, 15, 17 al 21, 24 al 26, 31, 34 al 37,
47, 49, 55, 56, 59 y 60 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 34ª sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 12, 13, 16, 27 al 30, 38, 39, 41, 43 al 45, 48,
50, 53, 54, 57, 58 y 61 al 66 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia
de 14 días, para la 35ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 22, 23,
32, 33, 42 y 52 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días,
para la 36ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 11, 14, 15, 17
al 21, 24 al 26, 31, 34 al 37, 47, 49, 55, 56, 59 y 60 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32051/R/21
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.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32110/R/21
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
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32356/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de germoplasma
nativo, convenio con biofábrica Misiones, presupuesto para áreas naturales protegidas,
guardaparques, ordenamiento territorial y traza de la autovía de la Ruta 38.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32529/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32549/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros, incumpliendo con
la Ley Nº 27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos vacantes.
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Comisión: de Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33475/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre
diversos aspectos referidos a plan de estudios de la asignatura de Educación Física en colegios
públicos y privados de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33503/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el Decreto 816/21 que reduce el aporte patronal
jubilatorio bancario.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33304/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a “infracciones Covid 19”
comunicadas en la ciudad de Río Cuarto. Comisión: de Legislación General
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33431/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre porcentajes y cantidad de
personas en la franja etaria de 18 a 29 años en situación de desocupación, empleo registrado e
informalidad laboral.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33443/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre
aspectos relacionados a las reiteradas estafas realizadas desde las cárceles de la provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33459/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la instalación de
antenas de telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31737/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32747/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: de Legislación General
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33225/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta,
Cossar, Rossi y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación
habitacional en la provincia, especialmente respecto de los planes Semilla, Semilla Plus, Tengo
Casa Bancor y Casa Bancor.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
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 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los
Programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33012/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Caffaratti, y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente respecto a vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la
provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas etarias y
personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33344/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, GaradePanetta, Caffaratti y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
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C.P.) sobre medidas y/o reclamos realizados al Gobierno Nacional para posibilitar el regreso de
los ciudadanos cordobeses varados en el exterior por disposición del DNU Nº 643/2021 de
Cierre de Fronteras.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33556/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos relacionados a la seguridad de la ciudad de
Capilla del Monte, detallando efectivos policiales, móviles y recursos asignados en los últimos 3
años.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33604/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Echevarría, Rossi, Cossar,
Ambrosio, Paleo, Garade Panetta, Carrillo, Argañaraz y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la efectiva aplicación de la Ley 10756 -de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27350 - Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados-.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33702/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para que informe sobre la
vuelta a la plena presencialidad en las aulas y las exigencias que esta implica para los docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32595/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reiterados cortes en la provisión
de energía eléctrica en la localidad de Quilino.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32597/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas al acueducto
que corre entre las localidades de Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32437/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la EPEC, acerca de las obras y
servicios efectuados por cuenta de terceros y por la empresa desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32439/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) acerca de las obras y servicios efectuados
por cuenta de terceros y por la EPEC desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
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PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33398/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas a las frecuencias y
cumplimiento de medidas sanitarias en el transporte interurbano.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33411/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el porcentaje de ejecución de
diversos programas y subprogramas dependientes del Ministerio de la Mujer.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31502/L/20
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 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31617/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,
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 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31657/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 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 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31766/L/20
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
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31804/L/20
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31526/L/20
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 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32386/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados con la inscripción
de alumnos al ciclo lectivo 2021 a través de CiDi.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32404/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 C.P.) sobre el funcionamiento, incorporación de
personal y presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32419/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) sobre el resultado de los análisis de tratamiento de agua potable y efluentes
realizados en noviembre y diciembre del año 2020 en diversas localidades de la provincia, así
como sanciones aplicadas a las prestatarias.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32434/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) y a la Dirección General de Protección Civil
informen sobre aspectos referidos a las inundaciones sufridas el pasado 16 de marzo en
distintos barrios de la ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de las válvulas esclusas del
dique San Roque.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32590/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la implementación del Boleto Educativo
Gratuito en el año 2021.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32619/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de acción por el Gobierno ante
la situación de paros, asambleas y reclamos del personal de salud.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32744/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a
números de residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas destinadas a los
mismos.
Comisión: de Salud Humana
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PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32762/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP) para que informe
detalladamente por qué el personal de salud que se encuentra bajo la definición de contacto
estrecho de un caso positivo, si está vacunado y es asintomático, podrá seguir trabajando, pero
deberá aislarse socialmente.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32477/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C P) sobre la composición del parque automotor
de maquinaria vial de la Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32667/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques de Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda, citando
al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre distintos
aspectos referidos a la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33358/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) las razones por las que no se puede
acceder a comprobantes de compras y pagos en el Portal de Transparencia de la provincia.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32102/R/21
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33320/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al reinicio de la
actividad escolar bajo el sistema de presencialidad con alternancia en el nivel inicial, primario y
secundario, sumando 1 hora más de clases por día en los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33454/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia de los Sres. ministros de Seguridad y de Justicia, y de Derechos
Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen sobre hechos delictivos realizados en y por internos
de establecimientos carcelarios.
Comisiones: de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32951/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles en el sistema de
salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32945/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la visita del personal policial a domicilios particulares de
comerciantes de la ciudad de Córdoba para notificarles el DNU que prohíbe actividades no
esenciales.
Comisión: de Legislación General

-5A) FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 10ª
NOMINACIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE
GÉNERO Y PENAL JUVENIL EN EL JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Y PENAL JUVENIL, PERTENECIENTE A
LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE
CRUZ DEL EJE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE
GÉNERO Y PENAL JUVENIL EN EL JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Y PENAL JUVENIL DE 1ª NOMINACIÓN,
PERTENECIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde ahora dar ingreso a los despachos
emitidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca de los pliegos 33813/P/21, 33882/P/21 y 33883/P/21, por los
que se solicita acuerdo para designar a un Fiscal de Cámara en lo Criminal y
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Correccional y dos Juezas de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz; dejando constancia, respecto al
pliego del doctor Dalma, de la abstención del bloque Juntos por el Cambio y del voto
negativo de los bloques Juntos UCR, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica
ARI, y con los fundamentos que serán entregados por la presidencia de la Comisión
de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario de Sesiones, corresponde
ahora poner en consideración la aprobación de los pliegos solicitando acuerdo para
que el doctor Gustavo Alfredo Dalma sea designado Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de 10ª Nominación de la ciudad de Córdoba; la doctora María Lourdes
De Puerta sea designada Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil en la ciudad de Cruz del Eje, y la doctora María Victoria
Cavagnaro sea designada Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil de 1ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33813, 33882 y 33883/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
33813, 33882 y 33883/P/21, solicitando acuerdo para designar Sr. Gustavo Alfredo
DALMA, D.N.I. N° 16.506.977, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación, con sede en la ciudad de Córdoba; a
la Sra. María Lourdes DE PUERTA, D.N.I. N° 29.481.813, Jueza de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Cruz del Eje y a la Sra. María Victoria CAVAGNARO, D.N.I. N°
22.856.493, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en el
Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de 1ª
Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río
Cuarto.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial
previamente confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia elegidos de
acuerdo al orden de méritos.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo
de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a los
mencionados letrados en el seno de la Comisión.
Los tres postulantes cuentan con una amplia formación académica. El Sr. Gustavo
Alfredo Dalma es abogado recibido de la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con una
Diplomatura en Cuestiones de Diseño Institucional para una Justicia Oral y Acusatoria, ha
realizado numerosas investigaciones y publicaciones, en las que podemos mencionar: Trabajo
de Investigación seleccionado para su publicación en la revista “Âmbito Jurídico – O seu portal
jurídico na Internet” en el marco del “Seminario Virtual Âmbito Jurídico: Temas do Rireito Penal
e Procesual Penal”, Artículo de Doctrina: “LA EXTORSIÓN SEXUAL COMO CIBERDELITO.
UBICACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO” –en coautoría con Mariana C. González- en
libro “Generalidades en el Proceso Penal – Proyecciones Penales-”, entre otras. La Sra. María
Lourdes De Puerta es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, recibida con
mérito académico. Ha realizado numerosos diplomados, podemos mencionar: Diplomatura en
Tributación, en Medidas Cautelares, en Derecho Procesal Civil, entre otras. La Sra. María
Victoria Cavagnaro es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con una
amplia trayectoria en la docencia y en la investigación, ha participado en numerosas
publicaciones de congresos y otros eventos académicos-científicos tanto nacionales como
internacionales, en las que podemos mencionar: El reconocimiento de los niños, niñas y
adolescente como sujeto de derechos en el nuevo código civil y comercial, entre otras.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE
ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA
VOTO DEL PLIEGO DE DALMA.
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Sr. Presidente,
La mayoría absoluta del partido gobernante nos obliga a ser convidados de piedra en
algo tan importante como el análisis de los pliegos y la decisión sobre el nombramiento de
funcionarios judiciales. Fíjese, señor presidente, que el día lunes a las 13 hs se recibe la citación
a la comisión de Asuntos Constitucionales, el martes se realizan las entrevistas y el miércoles se
aprueban.
Hoy se va a aprobar el nombramiento del abogado Gustavo Alfredo Dalma, como Fiscal
de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional
de Décima Nominación, con sede en la ciudad de Córdoba.
Conforme indican los antecedentes enviados, el actual fiscal de instrucción se recibió en
el año 2001 y en el año 2016, desempeñando el cargo que actualmente ocupa como Fiscal del
Distrito 1 Turno 5. Es decir un ascenso meteórico, y mientras detentaba dicho cargo instruyó la
causa de los sobreprecios del Hotel Ansenuza.
Permítame, señor presidente, precisar algunas inexactitudes que el candidato expresó
ayer al responder a las preguntas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, seguramente,
como también lo expresó, porque el tiempo transcurrido le hizo olvidar los detalles.
Pero yo sí recuerdo los detalles por dos razones: una, porque desde la Simple Asociación
Asoma, la cual integro como revisora de cuentas, nunca dejamos de seguir el caso y
recientemente hemos presentado un recurso federal extraordinario para ver si la CSJN nos
permite ser querellantes.
Y, otra, porque como parte del equipo del entonces legislador García Elorrio participé en
la confección de esos elementos de prueba que el fiscal reconoció como muy valiosos, pero a los
que desechó sin haber dado lugar a las diferentes medidas de prueba que se solicitaban.
El Sr. Fiscal Dalma, NUNCA inició la causa de oficio, de hecho los autos se llaman Marta
Zavala porque fue una presentación espontánea realizada por la propia funcionaria con motivo
de una nota de La Voz del Interior.
Otro aspecto es que el Sr. Fiscal Dalma nunca allanó la Lotería, nunca se intervinieron
las computadoras de la Lotería de Córdoba, ni los correos cruzados entre los proveedores y los
funcionarios de la Lotería. Nunca se allanó a ninguno de los más de 150 proveedores y
consultoras que participaron en el diseño y construcción del hotel Ansenuza.
Proveedores y consultoras que no participaron en licitaciones (error en que incurrió ayer
el postulante), porque la modalidad de contratación fue por compulsa abreviada con invitación a
empresas puntuales seleccionadas, no sabemos según qué criterio, aunque nuestra suspicacia
nos hace sospechar cuál fue.
Como verá Sr. Presidente es muy difícil realizar una investigación únicamente con
pruebas otorgadas por la parte investigada. Es muy difícil llegar a la verdad real si únicamente
dirigimos nuestra investigación a las pruebas aportadas por la entonces presidente de la Lotería
Marta Zavala.
Durante la Investigación Penal Preparatoria otras de las medidas de prueba que
solicitaron los legisladores fue hacerse de los contratos de obra que se encontraban en el
colegio de arquitectos en San Francisco en donde figuraban valores muy por debajo del valor
real de la obra. ¿Tampoco se pudo imputar a los arquitectos por el fraude que tipificaba la
conducta de fraguar los contratos? Incluso tenían fechas posteriores a la iniciación de la obra.
Otra inexactitud es que el precio varió de 50 a 350 millones, se multiplicó por 7, por la
celeridad con que se hizo. Cuando una obra se hace rápido hay menos redeterminaciones de
precios y, por ende, valores menores. Nos tomamos el trabajo, y le acercamos los
comprobantes en su momento, de pedir presupuestos a las empresas que realizaron distintos
aspectos de la obra: en todos los casos estaban por debajo de lo que figuraba que habían
recibido como pago de parte de la provincia, a pesar de haber transcurrido más de un año.
Indagamos también sobre los costos de hoteles de la misma cantidad de habitaciones, saben
que el costo de un hotel se mide por la cantidad de habitaciones, y encontramos que sólo un
hotel en Singapur y otro en Emiratos Árabes, construidos en la misma época, habían costado
más que éste.
El fiscal contó que había visitado el hotel y encontró que era de excelencia. En marzo del
2017 visitamos el hotel y pudimos fotografiar los problemas que tenía el hotel: humedades en
techos, espacios cerrados por problemas edilicios, predio sin acabar de parquizar y con algunos
cables sueltos…
Si en una causa como esta, a pesar de contar con elementos por él mismo reconocidos
como valiosos, no se dio cuenta que había un delito o no pudo encontrar el modo de
comprobarlo ¿lo consideramos capacitado para ocupar un cargo de mayor responsabilidad? No
queremos pensar que estas promociones son, justamente, el pago de mantener la impunidad
como pareciera ser que sucede con quienes archivan causas que tocan a miembros del poder.
Por eso nos opusimos a los nombramientos de Fiscales o Jueces como Gustavo Hidalgo, el
nombramiento de su ex Ministro de Trabajo Angulo, o del ex Procurador del Tesoro Delgado o
del reciente del fiscal Fenoll quien archivó la causa de Madero Urbana, la empresa que prueba el
pacto de negocios que existe entre Macri- Schiaretti y hoy rechazamos el del abogado Dalma
que está en tratamiento.
Por último, no quiero dejar de insistir en la falta de independencia y el avasallamiento
que está viviendo hoy el Poder Judicial de Córdoba. A menudo recibimos denuncias de los
empleados de tribunales sobre las arbitrariedades en la realización de los concursos, la
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manipulación de las fechas para rendir, las constantes trabas que existen para aquellos
empleados del Poder judicial que, fieles a la justicia no al poder de turno, dignamente se
encuentran capacitándose para lograr alcanzar el cargo de prosecretario, secretario y/o
magistrados. Pero parece que los premiados siempre son los mismos. Por todo esto Sr.
presidente nuestro voto es negativo.
Muchas gracias.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 19 de Octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33813/P/2021, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo
para designar al abogado Gustavo Alfredo Dalma, Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de Décima Nominación, con
sede en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Gustavo Alfredo DALMA,
D.N.I. N° 16.506.977, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de Cámara
en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación, con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Carpintero, Leandro Martin
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33813/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Gustavo Alfredo DALMA,
DNI Nº 16.506.977, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de Cámara en
lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de octubre de 2021.
R-3626/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 19 de Octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33882/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la Abogada María Lourdes De Puerta, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
de Género y Penal Juvenil, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Cruz del Eje, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Lourdes DE
PUERTA, D.N.I. N° 29.481.813, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Cruz del
Eje.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Carpintero,
Leandro Martin
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33882/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Lourdes DE
PUERTA, DNI Nº 29.481.813, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Cruz del
Eje.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de octubre de 2021.
R-3627/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

DESPACHO DE COMISÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 19 de Octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33883/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María Victoria Cavagnaro, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
de Género y Penal Juvenil de 1ª Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Victoria
CAVAGNARO, D.N.I. N° 22.856.493, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil de 1ª Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con sede en
la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Carpintero, Leandro Martin
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33883/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Victoria
CAVAGNARO, DNI Nº 22.856.493, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género
y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil de 1ª Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de octubre de 2021.
R-3628/21
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Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-6MUSEO NACIONAL DE MALVINAS, DE LA CIUDAD DE OLIVA, DPTO.
TERCERO ARRIBA. DECLARACIÓN DE INTERÉS HISTÓRICO, CULTURAL Y
TURÍSTICO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
de Turismo y de su Relación con el Desarrollo Regional, y de Legislación General,
dictaminando acerca del proyecto 33550/L/21, proyecto de ley que declara de
Interés Histórico, Cultural y Turístico al Museo Nacional de Malvinas de la ciudad de
Oliva. Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de octubre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto 33550/L/21, proyecto de ley iniciado por los legisladores Scorza y
Labat, declarando de Interés Histórico, Cultural y Turístico de la Provincia de Córdoba al Museo
Nacional de Malvinas de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba.
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 Adrián Scorza.
Sr. Scorza.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, solicito pongan el vídeo sobre la actividad del Museo
MUNAM, según lo acordado en Labor Parlamentaria.
-Se proyecta un vídeo.
Sr. Presidente (Calvo).-Muy bien, continúe con el uso de la palabra,
legislador.
Sr. Scorza.- Gracias, presidente.
Hoy vamos a tratar el proyecto 33550/L/21 que dispone en su artículo 1º
declarar de interés histórico, cultural y turístico al MUNAM -Museo Nacional de
Malvinas-, que está emplazado en la ciudad de Oliva, ubicada en el Departamento
Tercero Arriba de nuestra Provincia.
Quiero destacar la labor conjunta que realizaron la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática junto a la de Turismo, y la presencia en
ellas de Gabriel Fioni, actual director del Museo, y también del Intendente de la
localidad de Oliva, doctor Octavio Ibarra. Además, quiero destacar el
acompañamiento de las legisladoras y los legisladores de distintos bloques a esta
iniciativa, a este proyecto.
También, nos parece oportuno -indispensable, en realidad- referirnos a
algunas cuestiones vinculadas a la Guerra de Malvinas. En primer lugar, quiero
recordar que la decisión de ir a la guerra fue tomada por una dictadura militar
corrupta y asesina que aplicó el terrorismo de Estado.
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Los principales protagonistas de aquel gobierno, que tomaron esa decisión, los
responsables principales, fueron juzgados a través de la Comisión Rattenbach, a
finales de 1982, que concluyó que sus conductas y sus decisiones estuvieron
marcadas por la negligencia, la falta de previsión y de planificación.
También quiero afirmar que en los conflictos bélicos no está asegurado el
respeto a los derechos humanos mínimos. Por eso, en los Estados modernos,
democráticos, este tipo de conflictos se dirimen de manera pacífica por vía
diplomática, asegurando así que los Estados, las naciones que proceden de esta
manera tengan una situación más equitativa, más democrática y más independiente,
son Estados más soberanos.
Es importante destacar que a la guerra fuimos con personal de las Fuerzas
Armadas profesionalizado, capacitado, y también con conscriptos, soldados que
provenían de todos los rincones de nuestro país. Todos ellos demostraron una
conducta vinculada al coraje y a la determinación por defender nuestra causa.
Por eso, son nuestros héroes eternos, permanentes. Lucharon en la propia
guerra, pero después, al regresar, también lucharon dolorosamente contra la
indiferencia de nuestra sociedad.
Por eso Malvinas es una causa que unifica a los argentinos y a todos nos
impone el compromiso de luchar por recuperar la soberanía sobre ellas.
También quería mencionar a los espacios o Sitios de la Memoria, porque
estos espacios o sitios tienen un peso específico cultural muy importante; favorecen
y promueven la memoria colectiva, y son construidos por el mismo Estado o por
sectores de la sociedad que tienen intereses, inquietudes afines a algún motivo.
El MUNAM, el Museo, en definitiva, es un Sitio de la Memoria, y sus orígenes
son también muy particulares.
Gabriel Fioni, actual director del Museo, en 1982 tenía sólo 12 años, y años
más tarde, sensibilizado por la causa de Malvinas, se propone entrar en contacto con
familiares de los caídos en Malvinas, tarea que no fue fácil, lo hizo junto a algunos de
sus amigos. Perseveraron en esa causa y, a través de esos testimonios, de esos
vínculos, pudieron visualizar el horror y el dolor de la guerra, lo que les generó la
necesidad de crear un espacio que recordara la guerra para cuidar la paz, y esto es el
MUNAM.
El MUNAM también tiene su recorrido, y la Fundación que lo administra tiene
su recorrido de fechas icónicas.
En 1995, comenzaron las muestras itinerantes por el territorio provincial, y
también de todo el país.
En 2003, la Fundación logra su personería jurídica.
En 2004, la Agencia Córdoba Cultura lo declara de Interés Cultural Provincial, y
también la Legislatura -en el mismo año- lo declara de Interés Legislativo.
En 2007, cumpliéndose los 25 años de la Gesta de Malvinas, el ex Gobernador
José Manuel De la Sota decreta como “Zona Malvinera” a las ciudades de Oliva,
Oncativo, James Craik y Luque.
El MUNAN, hoy, está establecido en un predio amplio de 14 hectáreas; dispone
de un patrimonio realmente imponente, que es único a nivel nacional e internacional
y es reconocido internacionalmente. Tiene un Cuerpo de Asesoría que está
conformado por veteranos de Malvinas y por especialistas en historia militar
argentinos y de Gran Bretaña.
En definitiva, el Museo es un espacio que recuerda la guerra desde otro punto
de vista, la humaniza, vincula a sus protagonistas con sus historias personales; es un
espacio de permanente reconocimiento de nuestros héroes de Malvinas.
También es un Sitio para la Memoria, de construcción de memoria, que vincula
a las generaciones actuales y futuras con la causa Malvinas y nos compromete como
argentinos a seguir luchando -como decía- por la recuperación de la soberanía.
Por todo lo mencionado, por el recorrido, por el esfuerzo realizado por las
personas involucradas, por los recursos humanos y materiales comprometidos, por
los lazos establecidos, por ser, en definitiva, un Sitio de la Memoria que jerarquiza a
la Provincia de Córdoba, es que consideramos conveniente, útil -y es lo menos que
podemos hacer- preservarlo y reconocerlo.
Finalmente, esta iniciativa persigue cumplir con esos objetivos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Scorza.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
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Como bien expusiera el autor -o los autores- del proyecto en tratamiento
respecto a los argumentos que le dan origen, y coincidiendo plenamente en la
importancia que tiene revalorizar espacios de memoria, valor y heroísmo en nuestra
provincia, es que este bloque va a acompañar la declaración de Interés Histórico,
Cultural y Turístico del Museo Nacional de Malvinas, ubicado en la Ciudad de Oliva,
en la Provincia de Córdoba.
Este espacio construido, seguramente, con una ardua dedicación y
conservado con perseverancia, honra una gesta de valor y heroísmo, rememorando
la guerra real que fue la Guerra de Malvinas.
Acciones como estas nos permiten mantener en alto el patriotismo del pueblo
argentino y fomentar la memoria y arrojo en nosotros y para las generaciones
venideras.
El patrimonio histórico del Museo es una muestra de la valentía, un símbolo
permanente de nuestro reclamo de soberanía sobre estas islas y un altar para
recordar la importancia que tiene preservar la paz y también cuidar la vida.
Dotar al Museo de mayor entidad, con la aprobación de esta ley, es una forma
más de reconocer, valorar y recordar a todos los caídos en la Guerra de Malvinas, a
los excombatientes, al cuerpo médico y a las enfermeras que, seguramente,
participaron de este hecho histórico con absoluto respeto y también con humildad.
Este reconocimiento reivindica la memoria, la soberanía y la libertad de un
hecho que aún nos causa mucho dolor como patria.
Nuestra gratitud plena, no solo a los caídos en las Islas en defensa de su
patria y sus excombatientes, sino a todos aquellos que hoy cuidan con empeño y
garantizan preservar la memoria activa de esta gesta de generación en generación, a
través de este Museo Nacional de Malvinas. Muchas gracias a todos ellos.
Nunca olvidemos que las Islas Malvinas son y serán siempre argentinas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a los dos legisladores autores de este
proyecto que nos invitaron, como bloque -y, obviamente, dijimos que sí de manera
gustosa-, para ser coautores del mismo.
Me tomé el atrevimiento, presidente, de invitar a un amigo, que se llama Luis
Amado Escudero, de esos amigos que uno hace de viejo, porque es mentira que
cuando uno se pone más viejo no puede hacer buenos amigos, y él es un fiel
ejemplo, en mi caso.
Luis Amado Escudero, presidente, cabo artillero paracaidista, estuvo en
Sapper Hill, en el Grupo de Artillería Aerotransportada 4; llegó el 23 de abril y estuvo
dos días prisionero hasta el cese del fuego; él siempre me dice: hubo cese de fuego,
no fue rendición.
Ese verdadero héroe veterano de Malvinas está acá con nosotros, y yo les pido
a mis pares si le podemos dar un aplauso para que, a través de él, les llegue a todos
los héroes de Malvinas. (Aplausos prolongados).
Muchísimas gracias a todos mis pares. Muchas gracias, presidente.
Luis, entre otras cosas, nos invitó a que vayamos a Oliva; hace poquito
estuvimos ahí, en el mes de abril, en el mes del aniversario de la Gesta de Malvinas
estuvimos corriendo ahí y pudimos ver, en mi caso, la parte exterior del Museo de
Malvinas, de este verdadero espacio de la memoria que bien vale la pena que todos
visitemos.
A los argentinos, muchas veces, nos gusta visitar lugares emblemáticos cada
vez que tenemos la oportunidad de viajar al exterior; de los que han podido ir a
Nueva York, quién no visitó el espacio de la memoria por lo que sucedió en las Torres
Gemelas; de los que han viajado a Israel, cómo no visitar el espacio en memoria de
lo que fue la atrocidad que se cometió con el pueblo judía. Bueno, acá, en nuestra
Provincia, bastante cerca, en Oliva, tenemos un espacio de la memoria que rinde
homenaje ni más ni menos que a los 632 -el un número es exacto- héroes de
Malvinas; que son los 632 que fueron y no volvieron.
Es por esos 632 que le dije a usted, este año, que quiero que el año que viene
vayamos, cuando se cumplan los 40 años de la Gesta de Malvinas; voy a hacer lo
imposible para poder viajar porque quiero, porque quiero estar, porque siento que no
me alcanza este proyecto de ley, que es importantísimo y que vamos a aprobar hoy.
Porque quiero ir a ver, a estar lo más cerca posible de esos 632 que no pudieron
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volver, a los que con este proyecto les rendimos homenaje, y -le pregunté hoy a
Luis- de los aproximadamente 1.790 veteranos.
Otra cosa que me explicó, que me enseñó Luis es que héroes son los que no
volvieron; los que volvimos somos veteranos de Malvinas, los únicos héroes son los
que quedaron allá, en las Islas.
Actualmente, en Córdoba, en nuestra provincia, aún viven 1.790 o 1800
veteranos de Malvinas, que creo que van a estar por demás contentos y orgullosos
con este proyecto que estamos aprobando, seguramente por unanimidad, como un
verdadero homenaje.
Y quiero hacer un pedido, presidente, que creo que usted lo va a compartir
conmigo. El año que viene vamos a iniciar el período legislativo número 144, y quiero
pedirle a usted y a nuestros pares si podemos declarar el período legislativo 144
como “Año Legislativo del Cuadragésimo Aniversario de la Gesta de Malvinas”.
El año que viene, el 2 de abril, se cumplen 40 años de la Gesta de Malvinas, y
sería un gesto importante de este Parlamento que pudiéramos trabajar, de manera
conjunta con otros legisladores -tenemos lo que resta de este año-, para que el año
legislativo, que se inicia el 1º de febrero, pueda ser enmarcado como el Año del
Cuadragésimo Aniversario de la Gesta de Malvinas.
Nada más. Sobran las palabras. Me parece que el mejor discurso de hoy fueron
los aplausos de los 70 legisladores, del suyo, presidente, y de todos los que están
aquí presentes.
Estamos contentos y, obviamente, el bloque Juntos UCR vota de manera
afirmativa este proyecto.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Marcelo Cossar.
El legislador Gerardo Grosso está en uso de la palabra.
Sr. Grosso.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que es un gusto tratar este tipo de proyectos; agradezco a los
legisladores porque nos han incorporado como coautores.
Este proyecto propone declarar de Interés Histórico, Cultural y Turístico al
Museo Nacional de Malvinas, erigido en la ciudad de Oliva de nuestra Provincia de
Córdoba.
Para nuestro partido, señor presidente, promover el reconocimiento de la
Gesta de Malvinas y reclamar la legítima defensa soberana de la República Argentina
sobre nuestras Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes es un honor y, más aún, una obligación.
Acompañar esta iniciativa legislativa que propone distinguir el valor cultural e
historiográfico; reconocer el trayecto recorrido durante estos años por el Museo
Nacional de Malvinas, ubicado -como dijimos- en la ciudad de Oliva; resaltar su valor
objetivo de la historia, despojada de ideologías, documentando testimonios,
preservando objetos personales e institucionales de quienes fueron protagonistas en
la defensa de la soberanía, es algo digno de recalcar y de promover.
Sin dudarlo, acompañaremos este proyecto. ¿Cómo no acompañar este
proyecto, si muchas de las personas que son honradas como veteranos de guerra en
el museo, resaltando dicha gesta, son miembros de nuestro espacio? Me refiero,
entre ellos, al Brigadier Guillermo Donadille, colaborador de este bloque legislativo
durante muchos años; al Comodoro Pablo Carballo, quien integró nuestras listas en
varias elecciones; al Suboficial Mayor del Ejército Raúl Ibáñez, y, seguramente puedo
estar olvidando a varios más que estuvieron colaborando en nuestras filas, pido
disculpas por ello.
Pero no olvidaré, justamente, a quien fue presidente de nuestro partido y
también esposo de quien me acompaña en la Legislatura, en este bloque, la
legisladora María Rosa Marcone, el Comodoro José Nicolás Pagano, también veterano
de Guerra. Entre los objetos que se encuentran en este Museo, al que hoy se le da
este valor histórico y cultural, está el casco de vuelo que el Comodoro Pagano usara
durante el conflicto.
El Comodoro Pablo Carballo, en innumerables charlas y conferencias sobre la
Gesta de Malvinas, sostiene con voz humilde y firme una realidad irrefutable: los
combatientes de la guerra combatían en su mayoría por amor al prójimo, a la patria;
este museo y también es testimonio de ese acto de caridad.
Declarar al Museo de Interés Histórico, Cultural y Turístico en este contexto,
particularmente en esta temática, a nuestro modo de ver supone el compromiso de
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contar la historia tal como fue y rescatar el increíble sacrificio y el valor de los caídos,
como se dijo acá, héroes y veteranos, de sus familias, reconocerlos y honrarlos.
Señor presidente: particularmente, creo que héroes son los que cayeron,
pero también los que volvieron, porque volvieron con los recuerdos y con tantas
cuestiones que, por allí, les lleva la vida llevarlas adelante.
El presente proyecto fue tratado por las Comisiones de Educación y de
Turismo, dato no menor para resaltar un aporte que hiciera el director del Museo, el
señor Gabriel Fioni, al comentar y proponer en el seno de la comisión lo siguiente:
“Sería muy bueno que las escuelas, en alguna de las currículas de estudio, incorpore
la visita al museo”.
Indudablemente, los jóvenes que no lo vivieron, como nos tocó a la mayoría
de los que estamos aquí en esta Legislatura de una u otra manera, sería muy
importante que tuvieran la posibilidad de visitar este Museo, que es un faro que
mantiene luz sobre parte de nuestra historia, y que también podrá tener la
responsabilidad de mantener latente aquellas convicciones que hicieron a nuestros
héroes dar la vida por las Islas, un profundo amor al prójimo, a la Patria, como dijera
el Comodoro Carballo.
Señor presidente: asumiendo, desde este bloque, el compromiso de
promover todas aquellas iniciativas que resalten la importancia de aquel
acontecimiento histórico para nuestra República, adelantamos -como dije
anteriormente- nuestro acompañamiento, y así lo haremos todas las veces que de
este tema se trate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Edgardo Grosso.
Para el cierre del debate, tiene la palabra la legisladora María Laura Labat
Sra. Labat.- Gracias, presidente.
Como vecina del Departamento Tercero Arriba, es para mí un honor
acompañar en este proyecto de ley al legislador Adrián Scorza, a quien, además,
quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle la generosidad, al momento de
ponernos a trabajar en este proyecto, de invitarme para ser coautora.
Esta declaración de Interés Histórico, Turístico y Cultural de la Provincia de
Córdoba del Museo Nacional de Malvinas, que se encuentra en la ciudad cabecera de
nuestro Departamento, en la ciudad de Oliva, es realmente muy importante.
Esto reviste una particular importancia en distintos sentidos. Por un lado, la
declaración de interés histórico y cultural jerarquiza un espacio de encuentro, un
espacio que contribuye al fortalecimiento de la memoria colectiva sobre la
importancia de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el espacio
marítimo circundante.
Este espacio, que se lo debemos en gran medida a Gabriel Fioni -aquí
presente-, quien a través del tiempo, con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, y
también con mucha perseverancia supo ganarse la confianza de personas que se
sumaron a este proyecto que hoy constituye la Fundación a cargo del Museo, pero,
por sobre todas las cosas, supo ganarse la confianza de los excombatientes y de los
familiares, argentinos y británicos, que, a lo largo del tiempo, fueron donando lo que
hoy es el alma del Museo, los distintos elementos que lo constituyen y que forman
parte de la historia de cada una de esas personas o la de sus seres queridos.
Este Museo no solamente pretende realzar la acción de nuestros héroes y
heroínas en el combate, sino, principalmente –y como contó Gabriel en la reunión de
comisión–, pretende contar historias de vida; historias de aquellos jóvenes, personas
de carne y hueso que, conducidas por un gobierno de facto a librar una Guerra, en
particulares condiciones de desigualdad, dejaron todo por la Patria, incluso hasta la
vida. Esos jóvenes, con mucha dignidad, valor y patriotismo, lucharon por una causa
nacional que tiene histórica trascendencia en el sentir argentino.
Cuando uno recorre las distintas piezas del Museo, puede ver la historia de
muchas de aquellas personas que quedaron custodiando nuestras Islas, que están
allí, consagradas y homenajeadas, y que, junto al testimonio de los ex veteranos –
como el aquí presente–, reconstruyen un relato histórico que forma parte de nuestra
identidad colectiva y que tiene fuertes implicancias en nuestro presente. Porque la
causa Malvinas no caducó en 1982; la causa Malvinas es un presente cuando cada
uno de los argentinos y argentinas reafirmamos nuestra soberanía sobre las Islas, o
cuando nuestros gobiernos, a través de la diplomacia y del reclamo pacífico, llevan a
los distintos organismos internacionales el reclamo por nuestras Islas.
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Y este reclamo no se reduce, simplemente, a una disputa territorial, sino que
las Islas tienen una gran importancia geoestratégica, no solamente por la ubicación
en el paso interoceánico –por el que circula gran parte de la demanda de petróleo de
Europa, o por la cercanía con la Antártida, con sus recursos minerales, sus recursos
acuíferos y la biodiversidad–, sino también por el gran despliegue militar que se hace
en distintas bases, en el territorio de las Islas, por parte del Reino Unido, y que pone
en riesgo no solamente la paz de Argentina, sino la de toda Sudamérica.
No tengo ninguna duda de que reconocer la importante labor que realiza cada
una de las personas que integran este Museo es una forma de concientizar, de
ayudar a brindar el valor necesario al significado y a la relevancia que tiene la causa
Malvinas en la actualidad.
En definitiva, aprobar esta ley es un paso más que en esta Legislatura, donde
están representados cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de
Córdoba, vamos a dar para poder honrar a nuestros héroes, que dieron todo por la
Patria, con honor y con gloria.
Pero también es una forma de fortalecer el reclamo de todo un pueblo, para
que, de una vez por todas, “ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal,
brille ¡oh Patria! en tu diadema la perdida perla austral”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Labat.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en
general el proyecto 33550/L/21, por el que se declara de Interés Histórico, Cultural y
Turístico al Museo Nacional de Malvinas, sito en la ciudad de Oliva, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática; de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general.
Si no hay objeciones, la votación en particular se realizará por artículos.
–Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Esta Presidencia agradece la presencia del veterano de guerra Luis Amado
Escudero; muchas gracias por estar presente aquí. En nombre suyo, el
reconocimiento a los veteranos y a los héroes de Malvinas que ya no están entre
nosotros. También al director del Museo Nacional de Malvinas, Gabriel Fioni, muchas
gracias por estar presente en la sesión del día de la fecha.
PROYECTO DE LEY
33550/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Declárase de interés histórico, cultural y turístico de la Provincia de
Córdoba al “Museo Nacional de Malvinas” perteneciente a la Fundación Museo Nacional de
Malvinas, situado en la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, que constituye un
territorio de homenaje y reconocimiento permanentes a los caídos y veteranos de guerra, todos
ellos Héroes en el conflicto del Atlántico Sur de 1982.
Artículo 2°.- La Agencia Córdoba Cultura SE, debe garantizar la promoción, fomento y
facilitación del desarrollo de la actividad cultural, educativa y académica relacionada con el
conocimiento del acervo patrimonial histórico del Museo Nacional de Malvinas.
Artículo 3°.- Establécese que los programas de difusión y promoción turística realizados
por la Agencia Córdoba Turismo, deben incluir al Museo Nacional de Malvinas como uno de los
atractivos culturales de valor histórico de la Provincia de Córdoba.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial establecerá la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Museo Nacional de Malvinas, situado en el corazón de la ciudad de Oliva, constituye un
espacio de homenaje permanente a los héroes caídos, a los veteranos de guerra, y a aquellas
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mujeres, en su mayoría enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas, que en el continente y en
buques transformados en hospitales cumplieron la valiosa tarea de brindar contención humana
y atención sanitaria a los combatientes heridos.
Es concebido como un espacio dinámico, interactivo, cultural e histórico que custodia una
de las colecciones más completas y más caras al sentir de nuestra sociedad, referidas a la
Guerra de Malvinas de 1982.
El nacimiento de este espacio cultural de interés histórico fue el fruto de la convicción
“de la necesidad de recordar la guerra para preservar la paz”; lo que impulsó a Gabriel Fioni, de
solo doce años en 1982, a tratar de contactar a los familiares de los caídos. Conmovido por el
horror y el dolor de la guerra desde entonces comenzó a comunicarse, a través de cartas, con
las familias de aquellos que murieron. Los primeros años recibió pocas respuestas, luego
conoció personalmente a varios de los familiares. A partir de entonces, Fioni comenzó a recibir
numerosos objetos; siendo depositario de un patrimonio que fue incrementándose, junto a Dino
Torti, Carlos Marchisio y Juan Carlos Ferrero decide fundar el Museo Nacional de Malvinas.
En el año 1995, a pesar de no contar con un edificio propio, se organiza como Museo
Itinerante y comienza a recorrer el país con sus exposiciones, siendo éstas las primeras
muestras de la Guerra de Malvinas desde 1982.
El 17 de octubre de 2003, Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba
mediante la Resolución Nro. 334 A/03 aprobó el Estatuto de la Fundación Museo Nacional de
Malvinas, y expidió la autorización expresa para actuar como persona jurídica.
El imponente Museo está situado en un amplio predio parquizado de 14 hectáreas,
colindante a las vías ferroviarias y a la Ruta Nacional Nro. 9 – km 610, se encuentra
debidamente señalizado y bajo el amparo de la Imagen de Nuestra Señora de Lujan,
entronizada en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Patria. Posee, entre otros,
un mástil principal de cuarenta metros de altura, que enarbola nuestra Bandera Nacional en
cada fecha histórica.
En su acervo cuenta con el Monumento a los Argentinos Caídos en el Mar, que consiste
en una réplica a escala 1 a 1 de la proa del Crucero ARA General Manuel Belgrano, con dos
montajes de cañones mono tubo Bofors de 40 mm a cada lado; el detalle recuerda al Cabo
Principal Ángel Arce, nacido en la ciudad de Oliva y caído como tripulante del ARA Belgrano. En
el interior se custodian todas las donaciones y las reliquias que pertenecieron a soldados de las
tres fuerzas militares. Este patrimonio histórico consta de fotografías, documentos, efectos
personales e indumentaria militar de la época, instrumentos de vuelos preservados, tableros de
aviones de combate, asientos eyectables, sistemas de salvamento, escudos, traje y casco
originales de las enfermeras que desempeñaron su honrosa labor en el hospital móvil de
Comodoro Rivadavia, entre muchos otros bienes de los cuales brotan recuerdos y emoción.
También es posible observar el Monumento a los Caídos del Ejército Argentino,
simulación de una loma de Malvinas -Longdon- sobre la cual se alza una pared de cemento en
la que se recorta la silueta de un soldado argentino; con él se rinde homenaje al Sargento
Edgar Ochoa y al Soldado Néstor Pizarro, caídos del Ejército Argentino en la guerra y nacidos en
la ciudad de Oliva.
En sus predios se encuentran expuestos, además de los monumentos conmemorativos,
un vehículo anfibio a ruedas (Var) que participó del desembarco el día 2 de abril de 1982,
donado por Infantería de Marina; cuatro aviones, un IA 58 Pucará, un bombardero Canberra, un
A-4C Skyhawk, y un M-5 Dagger, que cumplieron misiones en el conflicto; dos cañones navales
antiaéreos; un helicóptero de combate, y una sección de cola de un caza-bombardero Dagger,
en homenaje al piloto de la Fuerza Aérea Argentina Carlos Castillo, nacido en la Ciudad de Oliva
y caído en combate el 24 de mayo de 1982. Próximamente, una nueva pieza histórica llega a la
ciudad de Oliva, una aeronave Fokker F-28 Mk 3000c, matrícula 5-T-20, avión que participó
durante el mes de abril de 1982 del traslado de tropas y logística a Malvinas.
El Museo Nacional de Malvinas muestra otro perfil de la guerra, el heroísmo puesto de
manifiesto por los que entregaron sus vidas. En él se construyó un solar de recuerdo, un altar
histórico y un homenaje permanente que coloca a la Provincia de Córdoba en el máximo sitial
del reconocimiento, en donde se custodian pertenencias y objetos que ya son parte de la más
profunda y querida historia nacional.
También debemos mencionar que la Fundación tiene un cuerpo de asesores compuesto
por Veteranos de Malvinas y especialistas en historia militar de la Argentina y Gran Bretaña, por
lo que su nivel académico y su patrimonio se encuentran entre los más importantes del mundo.
La obra se presenta como un espacio de interés con repercusión incluso de alcance
internacional. En un hecho inédito se firmó un acuerdo de cooperación para la creación de dos
salas de Malvinas en la ciudad de Miami Dade, Estados Unidos de América, siendo estas las
primeras que existen fuera de la Argentina.
Todo ello, coloca al Museo Nacional de Malvinas de Oliva y a la ciudad como ícono
histórico y turístico, jerarquiza a la Provincia y le da cuerpo a la memoria colectiva.
Cabe destacar que mediante Ordenanza N° 023/97, El Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Oliva declara de Interés Municipal al Museo Nacional. Asimismo, desde el 1 de
febrero del año 2020 tiene vigencia la Carta Orgánica de la ciudad de Oliva, que declara a esta
última y al Museo Nacional, lugar de homenaje permanente a los héroes y refugio de los
veteranos de guerra que participaron en el conflicto bélico de 1982; reconociendo el valor
histórico y cultural de todos los elementos, monumentos y documentación que fueron afectados
o directamente relacionados a la Guerra de Malvinas.

3255

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 20-X-2021
Es oportuno señalar que el valor del trabajo realizado por la Fundación, para mantener
presente en la memoria y en el corazón de los argentinos una parte importante de nuestra
historia reciente, ha sido reconocido por la Provincia de Córdoba.
El 31 de marzo de 2004 la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara de interés
legislativo la labor desarrollada por el Museo Nacional de Malvinas: resguardar, custodiar y
conservar elementos que silenciosamente guardan acontecimientos de nuestra historia, permite
activar la memoria, redescubrir lo propio y tributar un permanente homenaje a quienes fueron
protagonistas de la gesta de Malvinas.
En el mismo sentido, en el año 2004, por Resolución N°028/07 la Agencia Córdoba
Cultura declara de Interés Cultural al Museo Nacional de Malvinas.
En el año 2007, en ocasión del vigésimo quinto aniversario del desembarco de las tropas
argentinas en las Islas Malvinas, a través de la firma del Decreto Nº 476 el entonces
Gobernador José Manuel De La Sota, reconoce a las ciudades de Oliva y Oncativo y a las
localidades de James Craik y Luque, como “Región Malvinera - Hogar y Refugio de los Veteranos
de Malvinas”; y declara a la ciudad de Oliva, sede del Museo, como “Territorio de Recuerdo y
Homenaje Permanente a los Héroes de Malvinas”.
El Museo Nacional de Malvinas constituye un espacio de interés que tiene entre sus
principales propósitos acercar a las generaciones, que no vivieron aquel pasado, una pequeña
muestra de aquella gesta heroica y crear conciencia sobre el reclamo permanente de Soberanía
sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
El esfuerzo realizado, la inversión humana y material, y los lazos contraídos en todo este
camino, hacen necesario que su patrimonio tenga el reconocimiento y la protección merecidos,
para que las nuevas generaciones de argentinos dispongan de un espacio museológico y
cultural en donde la historia de nuestros Héroes de Malvinas viva para siempre.
La presente iniciativa tiene como finalidad declarar de Interés Histórico, Cultural y
Turístico Provincial a la Fundación Museo Nacional de Malvinas; considerando que nuestra
Constitución Provincial, en su artículo 65, establece que “El Estado Provincial es responsable de
la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico,
histórico, (…) y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su
titularidad.”, en concordancia con la Ley Provincial Nº 5543/73 de Protección de los Bienes
Culturales de la provincia y su correspondiente Decreto Reglamentario DR. Nº 484/83.
Todos debemos asumir el compromiso de salvaguardar nuestra memoria, dejar
constancia de lo que hemos sido y somos en función de continuar tejiendo la historia concebida
como testimonio de nuestros orígenes y de nuestra identidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Ley.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 14 de Octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Legislación
General y de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33550/L/21, iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, declarando de interés
histórico, cultural y turístico de la Provincia de Córdoba al “Museo Nacional de Malvinas” de la
ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, 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.- Declárase de Interés Histórico, Cultural y Turístico de la provincia de
Córdoba al “Museo Nacional de Malvinas” erigido en la ciudad de Oliva, Departamento Tercero
Arriba, el que constituye un lugar para el recuerdo, homenaje y reconocimiento permanente de
nuestros Héroes de Guerra -caídos y veteranos- durante del conflicto bélico del Atlántico Sur,
acaecido en el año 1982, en defensa de la Soberanía Nacional.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial a través de:
a.
La Agencia Córdoba Cultura SE o el organismo que la sustituya en sus
competencias, arbitrará los medios tendientes a promover y fomentar el desarrollo de la
actividad cultural, relacionada con el conocimiento del acervo patrimonial histórico del “Museo
Nacional de Malvinas”.
b.
La Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que la sustituya en sus
competencias, procurará incluir en los programas de difusión y promoción turística de la
provincia al “Museo Nacional de Malvinas” como uno de los atractivos culturales de valor
histórico.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Chamorro, Matías
Ezequiel, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Paleo,
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Silvia Gabriela, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Rosso, Milena
Marina, Leg. Marcone, María Rosa
PROYECTO DE LEY – 33550/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10784:
Artículo 1º.- Declárase de Interés Histórico, Cultural y Turístico de la provincia de
Córdoba al “Museo Nacional de Malvinas” erigido en la ciudad de Oliva, Departamento Tercero
Arriba, el que constituye un lugar para el recuerdo, homenaje y reconocimiento permanente de
nuestros Héroes de Guerra - caídos y veteranos- durante el conflicto bélico del Atlántico Sur,
acaecido en el año 1982, en defensa de la Soberanía Nacional.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial a través de:
a) La Agencia Córdoba Cultura SE o el organismo que la sustituya en sus competencias,
arbitrará los medios tendientes a promover y fomentar el desarrollo de la actividad cultural,
relacionada con el conocimiento del acervo patrimonial histórico del “Museo Nacional de
Malvinas”, y
b) La Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que la sustituya en sus
competencias, procurará incluir en los programas de difusión y promoción turística de la
provincia al “Museo Nacional de Malvinas” como uno de los atractivos culturales de valor
histórico.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7A) FUNDACIÓN "POR IGUAL MÁS", DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS
FAMILIAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) GERIÁTRICO HOTEL PLAZA. CIERRE. TRABAJADORES AFECTADOS.
PREOCUPACIÓN.
C) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA ORGANIZADO
POR LALCEC RIO IV, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) LIBRO “PERSPECTIVA Y DESAFÍOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
SUBNACIONAL CORDOBÉS”, COORDINADO POR CRISTIAN ALTAVILLA Y
VICTORINO SOLÁ. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) LIBRO “¿DE TAL PALO TAL ASTILLA? PROFESIONALIDAD Y
CONTINUIDAD EN LA EMPRESA FAMILIAR”, DE PABLO LOYOLA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) FUNDACIÓN CORAZÓN DE MUJER. CONTRIBUCIÓN A LA SALUD DE
LA MUJER. BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD ESTACIÓN GENERAL PAZ, DPTO. COLÓN. 146°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) MODELO MUNASUR PARLAMENTARIO, EN LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
I) DÍA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD. ADHESIÓN.
J) MEMORIAL DE LA "MARCHA DE LAS PIEDRAS". PROFANACIÓN.
REPUDIO.
K) EMBAJADOR ARGENTINO EN LA REPÚBLICA DE CHILE.
PARTICIPACIÓN EN LA DEFENSA DEL LÍDER DE LA RAM, FACUNDO JONAS
HUALAS. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
L) LOCALIDAD DE JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. 116º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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M) DÍA DEL CORREDOR PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
N) ENCUENTRO DE JÓVENES MUTUALISTAS DE LA CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE MUTUALIDADES (CAM), EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) BIBLIOTECA POPULAR CR. ENRIQUE ARAGÓN KING, EN LA CIUDAD
DE RÍO CEBALLOS, DPTO. COLÓN. 20° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
P) CÁMARA DE PRODUCTORES OVINOS DE CÓRDOBA (CAPOC), EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. 5º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) CENTRO VECINAL BIALET MASSÉ. 56° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) DÍA DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA. BENEPLÁCITO.
S) RAFAEL REYEROS, ESCENÓGRAFO DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN. RECONOCIMIENTO.
T) CLUB ATLÉTICO COLONIA, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. 102º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CENTRO EDUCATIVO GENERAL MANUEL BELGRANO, EN LA
LOCALIDAD DE COLONIA CAROYA, DPTO. COLÓN. 130º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) OBRA "BIRMAJER SE HACE CUENTO EN VIVO", EN EL TEATRO DE LA
CIUDAD DE LAS ARTES. PUESTA EN ESCENA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) MARCHA PARA JESÚS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) MONOLITO EN MEMORIA DEL EX PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN, EN
LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO. RESTITUCIÓN. SOLICITUD AL PE.
Y) HERNANDO BOCHIN CLUB. 68º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z)
CENTRO
DE
ACCIÓN
COMUNITARIO
DE
NO
VIDENTES
(C.A.C.NO.VI.), EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 49° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) JOAQUÍN PAREDES, JOVEN DE LA LOCALIDAD PASO VIEJO. 1º
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO. ADHESIÓN Y HOMENAJE.
B1) PARQUE INDUSTRIAL SAN FRANCISCO, EN LA CIUDAD CABECERA
DEL DPTO. SAN JUSTO. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE ALEJO LEDESMA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 132°
ANIVERSARIO. 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: 33474, 33947, 33948, 33950, 33952, 33966, 33968 al 33970, 33975 al
33984, 33987 al 33990, 33992 al 33996 y 33998/D/21, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 33947, 33990 y
33995, en los cuales vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su
abstención en los proyectos 33981, 33983 y 33996, y su voto negativo en los
proyectos 33990 y en el proyecto 33976, y que la legisladora Luciana Echevarría
consigna su abstención en los proyectos 33981 y 33996, y su rechazo en los
proyectos 33990 y 33976.
Corresponde poner en consideración la aprobación de los proyectos
enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33474/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo respecto de las actividades que desarrolla la fundación “Por Igual
Más +”. (Persona jurídica 141 "A" 14) de la provincia de Córdoba, brindando herramientas
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legales, de comunicación y educación a las personas con discapacidad, en Córdoba. Teniendo en
cuenta que esta fundación:
1) trabaja para que los derechos y la voz de las personas con discapacidad y de sus
familias sean escuchadas y tenidas en cuenta al momento de diseñar políticas públicas;
2) redefinir el lugar que la sociedad debe darle a las personas con discapacidad y
empoderarlas, reconocer su labor contribuye a promover un mayor compromiso de la población
para involucrarse en estas temáticas tan transversales e importantes que fomentan una
sociedad más inclusiva, integrada y con igualdad de oportunidades para todos.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Rossi, Dante
Valentín, Leg. Garade Panetta, María Verónica
FUNDAMENTOS
La fundación “Por Igual Más +” tiene como objeto social promover un cambio de
paradigma que va de la inclusión al reconocimiento, a través del Modelo de Comunicación y
Reconocimiento Legítimo de la Discapacidad (MCRLD) en Córdoba.
Su propósito principal es redefinir el lugar que la sociedad debe darle a las personas con
discapacidad y empoderarlas, acompañándolas en un proceso integral que les permita descubrir
sus capacidades y movilizarse para lograr sus metas en todos los ámbitos.
“Por Igual Más +” trabaja con el fin de abrir espacios para que los derechos y la voz de
las personas con discapacidad y de sus familias sean escuchadas y tenidas en cuenta al
momento de diseñar políticas públicas.
Sus propósitos y acciones serían suficientes para recibir su distinción como “Interés
Legislativo”, pero es necesario también tener en cuenta la situación de vulnerabilidad que la
pandemia ha representado para las personas con discapacidad desde hace más de un año a la
fecha.
Según datos recolectados por UNICEF Argentina del año 2020, más del sesenta por
ciento de los hogares con discapacidad manifestó´ haber experimentado una reducción de sus
ingresos, lo cual no solo puede traducirse en una menor capacidad de obtención de los bienes y
servicios fundamentales para los hogares, sino que, en términos estructurales, es probable que
los efectos de la pandemia terminen ampliando la brecha en el ejercicio pleno de las personas
con discapacidad y especialmente, de las personas con discapacidad que viven en situación de
pobreza.
Resulta fundamental reconocer el impacto que la pandemia ha tenido al interior de la
organización de los hogares con personas con discapacidad, alterando las rutinas y actividades
principales que permiten el acceso a derechos y desarrollo de las personas con discapacidad. En
este sentido, casi la mitad de los hogares manifestaron que fueron recortadas las prestaciones
de salud y casi un 40 por ciento afirmo´ que no reciben ayuda por parte de las instituciones a
las que habitualmente asistían las personas con discapacidad. Estas situaciones también
aumentan las probabilidades de ampliar las desigualdades económicas, sociales y de género, ya
que refuerzan las condiciones de distribución del trabajo no remunerado hogareño, que a su
vez, se expande por las condiciones que impone el aislamiento social.
Consideramos que aprobar esta declaración contribuiría a promover un mayor
compromiso de la población para involucrarse en estas temáticas tan transversales e
importantes que fomentan una sociedad más inclusiva, integrada y con igualdad de
oportunidades para todos.
Darle voz a las personas con discapacidad, es reconocer los derechos y la dignidad de
cualquier persona. Con estas palabras que identifican a la fundación, y por lo anteriormente
manifestado deseamos que nuestros pares acompañen con su voto favorable, el presente
proyecto de Declaración de Interés.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Rossi, Dante
Valentín, Leg. Garade Panetta, María Verónica
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33474/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación “Por Igual Más +”, destacando la importante labor que
desarrolla en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a través del
Modelo de Comunicación y Reconocimiento Legítimo de la Discapacidad (MCRLD); redefiniendo
el lugar que la sociedad debiese darle a las personas discapacitadas, fomentando así una
sociedad más inclusiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33947/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su preocupación por la situación de 60 trabajadoras y trabajadores tras el anuncio del
cierre del geriátrico “Hotel Plaza” ubicado en la plaza San Martin.
Leg. Argañaraz, María Noel, Leg. Echevarria, Luciana Gabriela, Leg. Pereyra,
Cristina Alicia, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Nanini, Ana
Paola, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Rossi, Dante Valentín
FUNDAMENTOS
El geriátrico Hotel Plaza, ubicado en la plaza San Martín se declaró en quiebra dejando a
60 trabajadores en la calle y sin indemnización. Los responsables legales del geriátrico son los
dueños de la firma Ángel S.A. Tomás Saavedra y Diana Portela que cuentan con otros dos
geriátricos en la ciudad. Las y los trabajadores reclaman por sus fuentes laborales y denuncian
que no solo no se les ha pagado indemnización, además no han terminado de liquidar los meses
adeudados.
Este geriátrico, con capacidad de alojar 120 adultos mayores, en octubre del 2020 tuvo
un brote de contagios de COVID con más de 59 contagiados. Las trabajadoras denuncian que
fue producto de la falta insumes de protección básica como barbijos, material de higiene y
condiciones edilicias elementales, que la empresa no garantizaba.
La empresa es denunciada por distintos tipos de fraudes laborales. Los trabajadores nos
cuentan que el geriátrico antes se llamaba "El Abuelo" y que cerró para luego volver a abrir bajo
el nombre "Hotel Plaza", con el objetivo de hacerles perder la antigüedad a los trabajadores.
Está situación fue bien conocida por el gremio de sanidad y el ministerio de trabajo.
Increíblemente la causa judicial dónde se denuncian las irregularidades se encuentra en la
provincia de La Rioja siendo que el establecimiento y los dueños tienen domicilio en la ciudad de
Córdoba. A los trabajadores no se les deposita la obra social, los aportes jubilatorios ni la ART.
También se ha denunciado ante el PAMI la falta de alimentos y las malas condiciones en
la que se encontraba el lugar. Presentaron fotos y videos de techos que se llovían, mostraron
pruebas de paredes electrificadas, baños clausurados que nunca se arreglaron, falta de muebles
básicos como camas y de personal, pero la entidad jamás atendió estás graves denuncias. El
brote de octubre del 2020 sucede luego de estas denuncias producidas por las y los
trabajadores, lo que adelantaba la posibilidad de un brote frente a la desidia de la empresa. Lo
que demuestra que si se escuchaba la preocupación de los y las trabajadores se pudiera haber
tomado medidas preventivas y evitado esta grave situación.
Otra prueba del fraude laboral es el permanente atraso en el pago de salarios y la no
entrega de bonos establecidos por el gobierno nacional para el personal de salud a fines del año
pasado. La empresa presentaba recibos de sueldo ante el Ministerio de Trabajo, pero les
depositaba un monto inferior a los trabajadores.
Son 60 trabajadores que quedan en la calle, algunos con 14 años de antigüedad y que
padecen múltiples enfermedades como consecuencia de su trabajo. Son extendidos los
problemas de columna y tendinitis, por lo que se dificulta conseguir un nuevo trabajo más aún
en esta situación de profunda crisis social. La mayoría son mujeres a cargo de familias y no han
recibido ninguna ayuda en el marco de estar meses sin cobrar.
Acompañamos el pedido de los trabajadores, a lo cual se comprometió el Ministerio de
Trabajo, que es la entrega de subsidios mientras se resuelva el conflicto y su pedido de
reabsorción en otras dependencias públicas. A Muchas de ellas son enfermeras, cocineras,
trabajadores en tareas del cuidado más que indispensables en medio de la crisis sanitaria. Han
estado poniendo el cuerpo en lo que llamamos “primera línea” de combate al Covid- 19, han
trabajado a destajo para cuidar de nuestros adultos mayores, denunciando las malas
condiciones de trabajo y edilicias. No debemos olvidar que Córdoba es la provincia con mayor
pobreza y desocupación del País. Según estudios del INDEC la pobreza ronda más del 45% en
el Gran Córdoba, no podemos permitir que más familias queden en la calle.
Por estos argumentos y los que daré en el recinto pedimos a las y los legisladores que
acompañen este proyecto de declaración.
Leg. Argañaraz, María Noel, Leg. Echevarria, Luciana Gabriela, Leg. Pereyra,
Cristina Alicia, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Nanini, Ana
Paola, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Rossi, Dante Valentín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33947/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre del geriátrico “Hotel Plaza” de la ciudad de Córdoba,
poniendo en grave situación a sus trabajadoras y trabajadores, así como a las personas allí
internadas.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33948/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la campaña de prevención del cáncer de
mama que, organizado en la Ciudad de Río Cuarto por LALCEC Río IV, se lleva adelante en el
mes de octubre.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) es una organización de la
sociedad civil creada el 22 de julio de 1921 por la señora Helena Larroque de Roffo quien,
apostó a reducir la incidencia del cáncer trabajando en la prevención y la detección temprana de
la enfermedad.
LALCEC participa de diferentes redes con pares, empresas y gobiernos, teniendo
presencia activa a nivel nacional e internacional. Su sede central está en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y cuenta con más de 100 representaciones en todo el país con las que trabaja de
manera mancomunada para alcanzar su misión.
En la Ciudad de Río Cuarto, la red trabaja desde el año 1957 informando y realizando
campañas gratuitas como la que se lleva adelante en el mes de octubre todos los años, para la
detección del cáncer de mama, realizando mamografías y ecografías de mama.
Coincidiendo en la importancia de reducir la brecha de acceso a la información, y de
fomentar la realización de controles ginecológicos anuales, es que remarco el accionar de esta
institución, particularmente en su representación en la Ciudad de Río Cuarto y solicito por tal, el
acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33948/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Campaña de prevención del cáncer de
mama” que, organizada por la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer -LALCEC- de Río
Cuarto, se desarrolla en el mes de octubre en la ciudad sede de la mencionada institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33950/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “Perspectiva y Desafíos del Derecho Constitucional
Subnacional Cordobés”, dirigido por Cristian Altavilla y Victorino Solá y editado por
Advocatus (Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y la editorial Ciencia, Derecho y
Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. A tres décadas de
la reforma constitucional de 1987, el libro realiza un análisis crítico sobre sus principales
instituciones
Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Cossar,
Marcelo Arnolfo, Leg. Rossi, Dante Valentín
FUNDAMENTOS
“Perspectiva y Desafíos del Derecho Constitucional Subnacional Cordobés” es
una obra colectiva de varios autores: Gabriela Ábalos, Cristian Altavilla, Lorenzo Barone,
Guillermo Barrera Buteler, Marcelo Bernal, Walter Carnota, Ricardo del Barco, Santiago
Espósito, Gustavo Fernández Suárez, Juan Ferrer, Jorge Gentile, Lisandro Gómez, Antonio M.
Hernández, José E. Ortega, Gastón Pintos, José Pérez Corti, Victorino Solá, Ramón Pedro Yanzi
Ferreira.
En el año 2017 se cumplieron treinta años de la reforma constitucional más gravitante
en la historia institucional de la provincia de Córdoba.
Para conmemorar ese evento, se llevó a cabo en octubre de ese año, en el Centro de
Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) el Seminario de Derecho Político y Derecho Público Provincial y Municipal: A
30 años de la Reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Un análisis crítico de sus
innovaciones institucionales. Se trató de un espacio de reflexión y crítica dirigido a estudiantes
y docentes de la carrera de abogacía, con la participación de importantes profesores de la casa,
que aportaron elementos teóricos para diagnosticar fortalezas y debilidades del sistema
constitucional cordobés que había sido definido en aquella reforma de 1987.
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Surgió entonces la idea de una obra colectiva que recorriera los distintos aspectos de la
reforma de 1987. Este libro a través de sus 16 capítulos los autores tratan diferentes aspectos e
instituciones sensibles de la reforma constitucional. , La obra expone un análisis exhaustivo
sobre las instituciones incorporadas, considerando su novedad institucional en la provincia y a
nivel del derecho comparado (provincial, federal, regional e internacional), su diferencia con el
régimen anterior y con el nivel federal, su evolución en el tiempo, etc.; reservorio intelectual y
teórico que permita analizar críticamente la operatividad y eficacia en la realidad práctica de
aquellas disposiciones e instituciones, y aportar material suficiente para extraer algunas
conclusiones sobre sus ventajas y desventajas, y (posibles) propuestas de reforma.
En el Capítulo I, Cristian Altavilla analiza, luego de una breve consideración de la
evolución histórica del constitucionalismo provincial cordobés, las principales reformas que
impuso la Convención Constituyente, analizando el significado, contenido y alcance del Derecho
Público Provincial Argentino para luego centrar el análisis en los aspectos cruciales y los
principales aportes de la Reforma Constitucional de 1987, tanto en su parte dogmática como en
su parte orgánica.
En el Capítulo II, Jorge Gentile (convencional constituyente en la Reforma de 1987)
explora los fundamentos de la reforma constitucional cordobesa, analizando las instituciones
que se incorporaron, así como aquellas que no lo fueron, haciendo hincapié en los principios,
ideas fuerzas y valores que guiaron su incorporación. Concluye señalando omisiones y defectos
que presenta como asignaturas pendientes para el constituyente provincial.
El Capítulo III, a cargo de María Gabriela Ábalos, analiza una de las cuestiones más
novedosas del derecho público provincial actual: el margen de apreciación provincial que se ha
ejercido en la Constitución de Córdoba de 1987, al incorporar derechos e instituciones nuevas
dentro del marco de libertad con que cuenta el constituyente provincial.
En el Capítulo IV, Guillermo Barrera Buteler -Decano de la Facultad de Derecho- analiza
la protección constitucional del niño por nacer en la nueva Constitución de Córdoba desde una
interpretación integral y sistemática del texto local en armonía con el orden constitucional
argentino histórico y el bloque de constitucionalidad, en particular, los tratados de derechos
humanos con jerarquía constitucional.
Victorino Solá propone, en el Capítulo V, una lectura de la cláusula de derechos implícitos
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde la óptica que ofrece el proceso de
cambio constitucional operado en Córdoba en 1987.
En el Capítulo VI, Walter Carnota realiza una exégesis sobre la exigencia constitucional
de la fundamentación lógica y legal de las sentencias que establece el art. 155 de la
Constitución de Córdoba, incorporado en 1987 y sus implicancias institucionales dentro del
marco del Estado Social de Derecho, analizando, entre otros aspectos, el rol del juez en este
particular modelo de Estado.
En el Capítulo VII, José Emilio Ortega y Santiago Espósito realizan un estudio empírico y
teórico sobre el derecho a la salud en la constitución cordobesa y su efectiva prestación, desde
múltiples aristas y con abundante información estadística, concluyendo sobre los logros
alcanzados y los desafíos pendientes de este sistema crucial para la sociedad.
En el Capítulo VIII, Lisandro Gómez analiza otra cuestión que ha generado largos y
arduos debates desde el origen mismo del Estado moderno: la libertad de conciencia y de culto,
analizando su evolución y sus implicancias normativas tras su recepción en el ordenamiento
federal y provincial.
Juan Ferrer y Gastón Pintos realizan en el Capítulo IX un estudio en clave histórica sobre
el Constitucionalismo Social y los derechos del trabajador incorporados en la Reforma de 1987,
analizando las diferentes posturas y concepciones manifestadas en el seno de la convención en
torno a la concepción sobre estos nuevos derechos y sobre el rol del Estado.
El Capítulo X, a cargo de Lorenzo Barone, analiza un aspecto crítico de la reforma, la
incorporación y regulación de las nuevas garantías constitucionales, el Hábeas Corpus, el
Amparo, el Hábeas Data y la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, considerando su
evolución en este período de treinta años que transcurrieron desde su recepción.
Ricardo del Barco, quien además de ejercer la docencia fue convencional constituyente
en la Reforma de 1987, analiza en el Capítulo XI la tan controvertida cláusula de reelección del
poder ejecutivo, en un análisis que nos retrotrae a los debates constituyentes de aquella
reforma.
Gustavo Fernández Suárez analiza, en el Capítulo XII, el Consejo Provincial de Partidos
Políticos, una institución novedosa que no tiene antecedentes comparables en su composición
tanto a nivel nacional como internacional, y que significó una mayor participación para los
partidos políticos.
En el Capítulo XIII José Pérez Corti analiza las principales reformas al régimen electoral
provincial, desde una perspectiva amplia, transversal, pues analiza toda la reforma del 87
relacionada con el régimen electoral provincial, desde el preámbulo, pasando por los diferentes
principios rectores del sistema político, los derechos políticos, los institutos de democracia
semidirecta, los partidos políticos, hasta focalizarse en la parte más sensible de la reforma en lo
atinente al régimen electoral, que es la incorporación de los diferentes sistemas electorales para
la designación de los cargos públicos electivos (gobernador, legisladores y tribunos de cuenta).
Marcelo Bernal realiza, en el Capítulo XV, un análisis sobre la actualidad y los desafíos de
la descentralización y su proyección en la reforma de 1987.
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El Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira -Vicerrector de la UNC- analiza en el Capítulo XV la
reforma de 1987 desde la perspectiva de la reforma de 2001, última reforma constitucional
producida en la provincia. Este análisis “entre reformas” hace un fuerte hincapié en las
discusiones en torno al formato de la legislativa (unicameralidad vs bicameralidad), y sobre el
rol y la necesidad de fortalecimiento del órgano legislativo provincial, presente también en las
recomendaciones de la Comisión de Expertos en 2008 –varios de sus integrantes escriben en
este volumen-.
Finalmente, en el Capítulo XVI, Antonio María Hernández, convencional constituyente en
la reforma de 1987, realiza un exhaustivo análisis sobre los principales puntos de la reforma
cordobesa, haciendo un fuerte hincapié en sus innovaciones y fortalezas (que no fueron pocas:
derechos y garantías, régimen municipal, etc.), pero sin dejar de resaltar la necesidad de
reformar sus “Debilidades”, que tocan puntos sensibles en la organización del poder (Poder
Legislativo, Sistema Electoral, Poder Judicial y, dentro de éste, el Consejo de la Magistratura,
entre otras cuestiones atinentes a la parte orgánica) y, sobre todo, por los sostenidos
incumplimientos de muchas de las normas constitucionales incorporada hace más de tres
décadas.
Se resaltan aportes originales y críticos sobre aspectos cruciales del constitucionalismo
provincial cordobés. Es una obra plural, no solo por el número de participantes, sino también
por la diversidad de opiniones. Se compone de elementos diversos que, en conjunto,
constituyen una unidad sistematizada.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia de apoyar este tipo de obras literarias
e intelectuales de gran valor cultural, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto
Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Cossar,
Marcelo Arnolfo, Leg. Rossi, Dante Valentín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33950/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarando de Interés Legislativo el libro “Perspectiva y Desafíos del Derecho
Constitucional Subnacional Cordobés”, coordinado por Cristian Altavilla y Victorino Solá.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33952/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “¿De tal palo tal astilla? Profesionalidad y continuidad
en la empresa familiar” de Pablo Loyola y editado por Ciudad Nueva.
Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Cossar,
Marcelo Arnolfo, Leg. Rossi, Dante Valentín
FUNDAMENTOS
Pablo Loyola, es Contador Público; especialista en gestión y desarrollo de empresas
familiares, asesor en RRHH y diseño de programas de desarrollo personal/profesional. Miembro
colaborador del Centro de la Empresa Familiar, Universidad Católica de Córdoba. Miembro del
Instituto Argentino de la Empresa Familiar e investigador académico.
Autor de “Vientos de cambio – Herramientas para crecer en una sociedad líquida” y “¿De
tal palo tal astilla? Profesionalismo y continuidad en la empresa familiar”.
La vasta experiencia del autor como asesor en diferentes empresas familiares le ha
llevado a escribir este libro donde expone el objeto de las empresas familiares y la actualidad
que les toca atravesar a los miembros adquiriendo nuevos desafíos en el desarrollo de la
economía.
Además de la relevancia económica, las empresas familiares son transmisoras de valores
no sólo de una generación a otra sino a todos los empleados, clientes y proveedores. Son
organizaciones de muy rápida adaptación y esto les permite ser motores de cambio en
momentos de crisis o circunstancias adversas. Además, son empresas que reinvierten en forma
permanente. Usualmente destinan sus utilidades a seguir creciendo y agregando valor a los
productos y servicios que brindan, en lugar de retirarlas del capital de la empresa.
En propias palabras del autor: “...Todas estas son grandes características que poseen. Y
por eso también es esencial que tomen conciencia del papel que cumplen. Es de suma
importancia que, en la medida de las posibilidades, las empresas familiares opten por la
profesionalización. Que desarrollen esa estructura que les permitirá fortalecerse y continuar a lo
largo de las generaciones, con reglas claras que diferencien los ámbitos familia y empresa...”
Sinopsis:
El título del libro sintetiza lo que a veces presenciamos en las empresas y en las familias.
Pareciera que la empresa continuará y crecerá sólo porque los descendientes comparten el
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apellido del fundador. Y nada más errado. El espíritu emprendedor de quien comienza puede no
estar presente en sus hijos, aunque siempre es posible desarrollarlo. Existen ciertos aspectos de
informalidad que pueden tolerarse en los primeros años de la empresa, pero que no podrán
mantenerse si lo que se desea es avanzar y crecer. Las nuevas generaciones deben aprovechar
el bagaje de experiencias de la generación anterior, pero tienen el desafío de incorporar nuevas
prácticas, más adaptadas a los tiempos que corren y a las crecientes necesidades de la empresa
a medida que se complejiza y madura. Y para lograr esto, deben capacitarse. La
profesionalización de las empresas y de las familias empresarias se convierte entonces en algo
indispensable. Un recorrido que cimiente las relaciones entre los miembros de la familia, que se
convierta en la excusa para conversar y conocerse más, ya no tanto como padres, madres,
hijos e hijas sino como adultos que comparten una visión, valores y el deseo de aportar su
granito de arena a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Ese mismo camino
que, a su vez, permitirá que la empresa crezca de manera sana y armónica.
El 5 de octubre marca cada año una fecha muy especial. Es el día en que se celebra el
Día Internacional de la Empresa Familiar. Es una oportunidad de reconocer y agradecer a todas
las empresas familiares por ser constructoras de un tejido económico, social y cultural en
prácticamente todos los países del mundo.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia de apoyar este tipo de obras literarias
e intelectuales que aportan profesionalismo al desarrollo de las empresas familiares, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto legislativo
Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Cossar,
Marcelo Arnolfo, Leg. Rossi, Dante Valentín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33952/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del libro “¿De tal palo tal astilla? Profesionalidad y
continuidad en la empresa familiar”, de autoría de Pablo Loyola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33966/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a la Fundación Corazón de mujer por la importancia del diagnóstico
precoz de cáncer de mama, contribuyendo así a la salud de la mujer y de la sociedad en
general. Acompañándolas y dándoles aliento a ellas y su familia.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
La fundación Corazón de mujer es una organización sin fines lucro que tiene como
objetivo generar e impulsar todo tipo de acciones y estrategias para lograr el bien común,
fomentando un espacio para expresión e intercambio de ideas, abocada a la concientización del
diagnóstico precoz del cáncer de mama.
Con la noble misión de concientizar, informar, educar y prevenir acerca del cáncer en la
mujer, teniendo en cuenta que el mes de octubre es el mes internacional de la lucha contra el
cáncer, La fundación realiza diversas actividades, entre ellas la acción “Caminamos con vos” en
su octava edición la cual se llevara a cabo en ciudad universitaria el día 23 de octubre a las 15
hs. Para formar un único lazo en todo el país que concientice sobre el cáncer de mama.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33966/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación Corazón de Mujer por su importante labor preventiva
en el diagnóstico precoz del cáncer de mama, contribuyendo en el cuidado de la salud de la
mujer y de la sociedad en general, brindándoles acompañamiento a ellas y a su entorno
familiar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33968/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su Adhesión y Beneplácito por el 146º aniversario de fundación de la localidad Estación
General Paz, departamento Colón, a celebrarse el 22 de octubre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
La localidad de Estación General Paz, departamento Colón, celebra su 146º aniversario
de fundación. Está ubicada al norte de la Ciudad de Córdoba, entre las localidades de Jesús
María y Juárez Celman, sobre la traza del antiguo Camino Real, actualmente comunicada por la
Ruta Nacional Nº 9.
En el año 1875, como parte de las importantes obras ferroviarias realizadas en el país,
se construyó el tramo Córdoba-Recreo, que debía contar con distintas estaciones donde
posteriormente se fundaron muchos pueblos.
En este contexto, en el año 1876 se inaugura el edificio de la estación ferroviaria del
ferrocarril de cargas General Belgrano; la parada recibe el nombre de Estación General Paz, en
homenaje al General José María Paz, ilustre guerrero de la independencia.
Como reseña histórica, se puede hablar de distintos eventos de importancia en la
localidad. En 1912 mediante distintas gestiones ante el Ministerio de Educación se construye la
primera escuela; asimismo, el 26 de marzo 1954 por trabajo conjunto de su comunidad se
inaugura el primer dispensario público, el cual funciona hasta el día de hoy como un moderno
centro de salud.
El 26 de octubre de 1968, los residentes se reunieron con el fin de constituir su propia
forma de gobierno, constituyéndose así la primera comisión vecinal que fuera el génesis del
primer Gobierno Comunal. A partir de este triunfo, la comunidad ha experimentado a lo largo de
los años un constante progreso en las distintas expresiones de su vida institucional.
Posterior el Censo Provincial de población del año 2008, donde se relevaron los ejidos
completos de los municipios y comunas, se registró una cantidad total de 2.149 habitantes en la
mencionada localidad, motivo por el cual el Gobierno Provincial le otorgó merecidamente la
categoría de Municipalidad.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de mis pares para la presente declaración.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33968/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 146º aniversario de fundación de la
localidad Estación General Paz, Departamento Colón, a celebrarse el día 22 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33969/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la realización del “Modelo MUNASUR Parlamentario” los días 14 y 15
de octubre de 2021 en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, organizado por MUNASUR.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
Las delegaciones participantes estuvieron conformadas por cinco integrantes por país.
Cada representación estuvo integrada por tres parlamentarios por los oficialismos nacionales,
más otros dos por las respectivas oposiciones.
En esta oportunidad, la simulación de debate parlamentario estuvo enfocada en
temáticas de política internacional, más precisamente sudamericanas. Por tal motivo, MUNASUR
dispuso una convocatoria destinada a estudiantes secundarios sin distinción de edad y que
estén interesados en participar de la iniciativa.
Los jóvenes debatieron en torno a tres ejes: migraciones en América Latina; crimen
organizado trasnacional; y libertades de prensa y expresión.
Este modelo parlamentario busca afianzar la integración regional sudamericana,
fomentar los valores democráticos y la participación de la juventud en el desarrollo de políticas
públicas.
En esta simulación parlamentaria participaron 70 jóvenes, por otro lado, esta es la
undécima vez que la Legislatura es el escenario de actividades de esta índole en el que
participan jóvenes de diferentes edades.
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Ante la necesidad de seguir fomentando y celebrando este tipo de jornadas educativas,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
beneplácito.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33969/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Modelo MUNASUR Parlamentario”, desarrollado los
días 14 y 15 de octubre en la Legislatura de la provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33970/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el día nacional del derecho a la identidad.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El Congreso de la Nación sancionó en 2004, la ley 26.001 que declara el 22 de octubre
de cada año como el “Día del Derecho a la Identidad”, en homenaje a la Asociación de Abuelas
de Plaza de Mayo.
El objetivo de las Abuelas de Plaza de Mayo es localizar y restituir a sus legítimas
familias a todos los niños y las niñas secuestrados y desaparecidos por la represión política que
hubieran nacido durante la última dictadura cívico-militar.
A partir de este invalorable trabajo se generó la propuesta de tres artículos sobre el
derecho a la identidad en la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos se conocen como
“artículos argentinos”: 7.1; 8.1 y 11.1.
Impulsadas por el amor y la búsqueda de memoria, verdad y justicia, las Abuelas de
Plaza de Mayo han logrado restituir hasta ahora alrededor de 130 identidades, pero quedan
cerca de 300 nietos y nietas que viven sin conocer su verdadero origen.
Como ellas mismas dicen, primero enfrentaron a la dictadura, luego a la ausencia de
justicia y “hoy al paso del tiempo”. Por eso, este año, el eje de las actividades conmemorativas
gira en torno a alentar el compromiso de la comunidad en la búsqueda de los que faltan
encontrar. Para que amigos, familiares, parejas de quienes dudan de su origen los impulsen a
buscar la verdad.
Por todo lo expuesto recientemente, solicitó la aprobación del expediente.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33970/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Derecho a la
Identidad”, que se celebra cada 22 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33975/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la profanación del memorial de la "Marcha de las Piedras" en el marco de la
concentración en Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad Peronista.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Marcone, María Rosa
FUNDAMENTOS
El pasado 17 de octubre, militantes que estaban participando en Plaza de Mayo por la
marcha del Día de la Lealtad Peronista profanaron el memorial que semanas atrás se había
erigido con motivo de la "Marcha de las Piedras" [1]. Dicho evento, el cual se realizó en
distintos puntos del país, fue una genuina expresión de la ciudadanía quien encontró esa forma
para canalizar su dolor por la pérdida de seres queridos en el contexto de pandemia. Asimismo,
se recordó también a todas las personas perjudicadas a raíz de las medidas arbitrarias tomadas
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por el gobierno nacional. En este sentido, Pablo Musse, padre de Solange Musse y protagonista
de uno de los casos más paradigmáticos de las injusticias de la cuarentena, fue entrevistado por
Radio La Red y afirmó que la profanación significó una "falta total de respeto" y calificó a los
profanadores como "gente que no tiene corazón, no tiene familia, y que se arrebatan y roban
todo". [2].
Los asistentes a la marcha por el 17 de octubre parecen haber olvidado el significado de
esas piedras porque caminaron encima de ellas y arrancaron cualquier cartel que contuviera
una crítica contra el oficialismo, vandalizando retratos de las víctimas del covid-19 y fotos
familiares. Este hecho de violencia se suma a los muchos acontecimientos de esta índole que
encuentran como causa la retórica del gobierno nacional quien concibe al que piensa distinto
como un enemigo. Los argentinos están cansados de este modo de hacer política, como así
también de la intolerancia y prepotencia en la escena pública.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
[1]
https://www.clarin.com/politica/video-marcha-dia-lealtad-peronista-atacaronmemorial-victimas-coronavirus_0_THtzghn_N.html?s=08
[2] https://www.lavoz.com.ar/politica/el-papa-de-solange-musse-se-mostro-indignadopor-el-ataque-al-memorial-de-plaza-de-mayo/
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Marcone, María Rosa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33975/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la profanación del memorial de la “Marcha de las Piedras” en la Plaza de
Mayo de Buenos Aires el pasado 17 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33976/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y su repudio por la participación del Embajador argentino en Chile,
Rafael Bielsa, en la defensa del líder de la RAM Facundo Jonas Hualas, al solicitar su libertad
condicional por la causa de la región de Los Ríos en la que fue condenado en el año 2013.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Marcone, María Rosa
FUNDAMENTOS
El 9 de enero de 2013, Jones Huala fue acusado por el incendio de una casa habitada al
interior del fundo Pisu Pisue en el sur chileno. Luego de cometer aquel delito, decidió escaparse
por un paso no legal a la Argentina. Su caso quedó abierto y los gobiernos de Chile pidieron su
extradición a la Argentina, tal como lo exigía la justicia de ese país, sin embargo, Huala nunca
se presentó en los tribunales trasandinos. Más adelante, en 2017, el líder mapuche fue detenido
por la Gendarmería Argentina, permaneciendo detenido hasta que en 2018 lo extraditaron a
Chile. Su pena de 9 años fue confirmada por la Corte Suprema Chilena. El 5 de octubre pasado
Facundo Jones Hualas solicito el beneficio de libertad condicional, pedido apoyado por el
embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.
Esta decisión de la Embajada generó un conflicto con la nación vecina, tomando una
postura repudiable al apoyar la libertad de quien cometió un grave delito y a la vez lidera el
grupo terrorista RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). La Cancillería argentina, avalando estas
medidas, incurre en faltas graves contra la institucionalidad y la neutralidad en la que deberían
enmarcarse las decisiones del Gobierno. Cabe resaltar aquí que, el grupo RAM, está acusado de
múltiples actos de vandalismo y terrorismo en la Patagonia, en el marco de una causa de
insurrección y de violación de la propiedad privada en la Argentina.
Es de suma importancia repudiar el accionar del mayor representante argentino en Chile
que, tomando posturas personales y no respetando la defensa de los intereses nacionales,
aboga por la libertad condicional de quien está siendo juzgado bajo leyes antiterroristas en el
país vecino, acentuando la falta de institucionalidad que el Gobierno que lidera Alberto
Fernández viene demostrando en todas las áreas. En particular, en materia internacional, esta
decisión deteriora las relaciones diplomáticas con un Estado vecino, mancha la reputación de la
Argentina y consolida una política exterior contraproducente y sin un objetivo claro.
Siendo de suma importancia para toda la Argentina una correcta representación en el
exterior, recordando que se trata del líder de una organización que apuesta a la desintegración
nacional y por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Marcone, María Rosa
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33976/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las declaraciones del embajador argentino en Chile, Dr. Rafael
Bielsa, en defensa de Facundo Jonas Huala, constituyendo una indebida injerencia en asuntos
internos de la hermana República de Chile
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33977/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 116º aniversario de la de la localidad de Jovita fundada
el 28 de octubre.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Jovita es una localidad ubicada en el sur de la provincia, en el Departamento General
Roca, a 407 km de la capital provincial. En 1904 se le concedió a la a la Compañía del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacíficos el trazado de la línea férrea, y en 1905 se fundó Jovita
impulsada por el trabajo agrícola - ganadero y el ferrocarril.
Desde 1907 y hasta 1983 se denominó "Santa Magdalena, Estación Jovita" y desde 1983
se llama Jovita. Actualmente, la pujante localidad cuenta aproximadamente con 6000
habitantes.
Se ha visto marcada por un gran progreso en las últimas décadas, contando con
cooperativas y una gran cantidad de comercios. La principal actividad económica sigue siendo la
agrícola – ganadera, impulsada por la gran fertilidad de sus suelos.
Jovita, fue denominada “Ciudad Educadora” debido a la amplia oferta que posee esta
localidad en materia educativa.
La ciudad cuenta con dos jardines de infantes, tres
establecimientos de nivel primario, tres de nivel secundario, una escuela especial, un Aula
Virtual de la Universidad Siglo 21 para cursar carreras de nivel superior y el Instituto Superior
de Formación Docente “Martha Salotti” que ofrece la posibilidad de cursar distintos
profesorados.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33977/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 116º aniversario de fundación de la
localidad de Jovita, Departamento General Roca, a celebrarse el día 28 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33978/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la celebración del día del Corredor Público Inmobiliario de la Provincia
de Córdoba el día 23 de octubre de 2021.
Leg. Caffaratti, María Elisa
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Siendo que el día del corredor publico inmobiliario (C.P.I.) no es el mismo en todo el
territorio nacional, nos es grato conmemorar el día en que en la Provincia de Córdoba se celebra
el día del corredor Publico Inmobiliario, debido a que en esa fecha de 1967 se formó la Cámara
Inmobiliaria de Córdoba. Dicha conmemoración fue instaurada en el año l982.
En aquella jornada se sentaron las bases del movimiento de profesionalización de la
intermediación inmobiliaria, que tuvo el objetivo de que la actividad alcanzara el nivel de
idoneidad y responsabilidad, que la convirtiera en una verdadera profesión, proceso que
desemboco en la sanción de la Ley 9445/07 en nuestra provincia.
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El Corredor Publico Inmobiliario tiene una breve existencia como profesional en nuestra
sociedad, pese a que los orígenes históricos del mismo se remontan a la Antigüedad, la
profesionalización del mismo se halla en tiempos cercanos.
La de Corredor Inmobiliario, es una profesión publica con contornos y contenidos
individualizados, concretos y específicos, diferente a las de los demás corredores (de bolsa,
cereales, seguros, de muebles), que además obliga a quienes la ejercen a capacitarse en el uso
de nuevas tecnologías y con el desafío constante de evitar la utilización y o explotación del
profesional como un simple velo habilitante de negocios inmobiliarios , lo cual constituye un
grave flagelo contra la profesión de Corredor Público Inmobiliario
Por último es de hacer otar que los objetivos que se tuvieron en cuenta a los efectos de
lograr la especialidad y especificidad dentro del corretaje fueron: a) exaltación de los principios
y valores del profesional Corredor Publico Inmobiliario; b) profesionalización; c) independencia
del corredor publico inmobiliario; d) capacitación como herramienta para lograr mayor
idoneidad; e) igualdad entre los matriculados.
El Corredor Publico Inmobiliario cuenta con derechos y deberes respecto a la Sociedad
en su conjunto, el Colegio Profesional que lo nuclea, los colegas y los clientes. Contando con
una responsabilidad que lo prestigia, ser el encargado de intermediar profesionalmente para
que más cordobeses tenga su hogar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración
Leg. Caffaratti, María Elisa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33978/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Corredor Público Inmobiliario” que, en
nuestra provincia, se celebra cada 23 de octubre
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33979/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “Encuentro de Jóvenes Mutualistas de la Confederación
Argentina de Mutualidades (CAM)”, co-organizado con “La Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR)”. Tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre del corriente
en la ciudad de Córdoba.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
El viernes 22 y sábado 23 de octubre “La Federación Provincial de Mutualidades de
Córdoba (FEMUCOR)” será anfitriona del encuentro de Jóvenes Mutualistas de la Confederación
Argentina de Mutualidades (CAM). El encuentro está integrado por dos jornadas, y en su primer
día se trabajará en el intercambio de experiencias entre las federaciones presentes y se
realizará una capacitación dirigencial a cargo de la Lic. Marita Carbonel y la Mgter. Claudia
Martínez. La segunda jornada y cierre del encuentro tendrá lugar con la visita a la “Asociación
Mutual Transmitaxi”.
La propuesta está dirigida a Jóvenes de distintas provincias que se reunirán en Córdoba
para intercambiar experiencias sobre su participación en el movimiento mutualista y recorrer
entidades del sector.
Tiene como objetivo fomentar y diseñar acciones concretas que permitan a la comunidad
de jóvenes incidir en el sector. La Identidad y principios del mutualismo, y el aporte de las
nuevas generaciones, tanto en el presente como sus proyecciones a futuro, serán los ejes del
encuentro.
Instancias de socialización y difusión del conocimiento como la impulsada por “La
Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR)” y “Confederación Argentina de
Mutualidades (CAM)” fomentan los valores de educación y capacitación de sus asociados
entendiendo como primordial la formación de dirigentes y la integración para su desarrollo de
aquellas instituciones que tengan un fin solidario. Como así también la promoción de convenios
con otras mutuales, y la posibilidad de agruparse formando Federaciones y Confederaciones
impulsando una práctica integracionista.
Desde la Comisión Permanente de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la
Unicameral, acompañamos permanentemente al sector mutualista y en especial a las
juventudes mutualistas, cantera permanente de líderes sociales y emprendedores solidarios.
Estos valores son medulares para el movimiento cooperativo y mutualista de nuestra
Provincia, por lo que amerita el reconocimiento de este cuerpo legislativo.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
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Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33979/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro de Jóvenes Mutualistas de la
Confederación Argentina de Mutualidades -CAM-”que, co-organizado con la Federación
Provincial de Mutualidades de Córdoba -FEMUCOR-, se desarrollará los días 22 y 23 de octubre
en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33980/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento por el 20° aniversario de la “Biblioteca Popular Contador Enrique
Aragon King” de la localidad de Río Ceballos, Dpto. Colón de la Provincia de Córdoba; que se
conmemora el 22 de Octubre de 2021, destacando su importante labor como espacio de
promoción y difusión de la cultura, la educación, el arte, la recreación y el cuidado del medio
ambiente.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
Creada en octubre 2001, en aquella primera sede de “Los Melados”, Camino al
Cuadrado, como parte de un proyecto familiar, ha trasladado su local en varias ocasiones hasta
la sede que poseen en la actualidad. A pesar de los cambios siempre funcionó en la localidad de
Río Ceballos pasando por calle Quebrada de Tello 161 en una vivienda familiar prestada
generosamente por la Familia Calderón. Posteriormente, en una pequeña sala de la Escuela
Domingo Faustino Sarmiento, gracias a la buena voluntad de quien fuera en ese momento su
directora la Sra. Susana Fernández. Luego en un espacio en calle Colón del Paraje “La
Quebrada”; y a la postre compartió espacio con la guardería Municipal en La Quebrada Río
Ceballos, hasta la actualidad con ubicación en Av. San Martin 8170, espacio donde alberga más
de 6000 libros.
Actualmente la institución se ha proyectado a la comunidad cumpliendo con los objetivos
fundacionales, siempre como un servicio para la sociedad, trabajando en cultura y educación.
Implementó talleres de música, plástica, telar, idiomas, teatro, ajedrez; organizó exposiciones
de arte, conciertos, reuniones literarias, entre muchas otras actividades culturales y formativas.
En el año 2004 realizaron un importante espectáculo con la presencia del Grupo “De
boca en Boca” y en el año 2005 con la banda Sinfónica de la Municipalidad de Córdoba, ambos
eventos se llevaron a cabo en la explanada del Dique La Quebrada dentro de la querida Reserva
Hídrica y Parque Natural La Quebrada.
En el año 2008 concretan otro gran sueño, llevar adelante la primera Feria del Libro para
Río Ceballos y Sierras Chicas que tuvo lugar durante cinco años consecutivos. A su vez coorganizó los “Encuentros de Pintores Populares en La Quebrada Rio Ceballos”.
El año 2012 gracias al aporte de sus socios, y un subsidio de la Comisión Nacional
protectora de Bibliotecas Populares, pudieron adquirir un terreno en La Quebrada Río Ceballos,
donde proyectan construir un espacio propio.
Actualmente trabajan con un profundo compromiso en el cuidado de las cuencas
hídricas, el monte nativo y la educación ambiental; socializando herramientas para la
implementación de la separación de residuos en origen y su posterior reciclado.
Consideramos imprescindible reconocer el trabajo de estas asociaciones sin fines de
lucro, que trabajan con un gran compromiso junto a los vecinos/as, fomentando la participación
de la sociedad civil en la construcción de la comunidad.
Sr. Presidente, este Proyecto de Declaración es una muestra más de la importancia de
sostener el compromiso y la cooperación para el fortalecimiento de espacios promotores de la
democratización de la cultura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en su aprobación.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33980/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de la “Biblioteca Popular Cr.
Enrique Aragón King” de la localidad de Río Ceballos, Departamento Colón, a celebrarse el día
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22 de octubre de 2021, destacando su importante labor como espacio de promoción y difusión
de la cultura, la educación, el arte, la recreación y el cuidado del medio ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33981/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y Beneplácito en su 5to Aniversario de la Cámara de Productores Ovinos de
Córdoba (CAPOC), el cual se desarrollará los días 22 y 23 de octubre en la Sociedad Rural de
Villa María
Leg. Eslava, Gustavo
FUNDAMENTOS
En su 5to aniversario, la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba es reconocida en su
trayectoria y apoyo al sector productivo ovino provincial.
Desde su fundación en el año 2016, la CAPOC viene realizando diferentes tareas en pos
del desarrollo de la actividad ovina en la provincia de Córdoba. Por ello, nos parece importante
reconocer el esfuerzo de sus integrantes a través de un certificado que reúna a las múltiples
organizaciones que han realizado trabajos concretos con la CAPOC a lo largo de estos años, y
que convalidan el impacto socio-productivo que ha tenido la institución. Para ello, autoridades
del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, entregarán dicho certificado en el
evento próximo que desarrollará la CAPOC en la Sociedad Rural de Villa María.
Por todo lo expresado y las consideraciones que oportunamente se darán en el
tratamiento del presente proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Leg. Eslava, Gustavo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33981/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 5º aniversario de creación de la “Cámara de
Productores Ovinos de Córdoba -CAPOC-”; adhiriendo a la “Fiesta de la Cría del Cordero
Cordobés”, a desarrollarse los días 22 y 23 de octubre en la Sociedad Rural Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33982/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 56 Aniversario de creación del “Centro Vecinal Bialet
Massé”, a celebrarse el 25 de octubre.
Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El Centro Vecinal BIALET MASSÉ, se constituyó por la iniciativa de un grupo de
vecinos y vecinas, un 25 de octubre de 1965.
En 1964 la empresa Viviendas Bialet Massé S.R.L., ofreció a los ciudadanos con alto
poder adquisitivo, los primeros lotes destinados a la construcción de residencias para formar un
barrio exclusivo semicerrado, utilizando un sistema constructivo novedoso para la época. Pero
los problemas económicos le impidieron avanzar, debiendo ofrecer los planes de viviendas a los
empleados industriales, que por aquel entonces, contaban con importantes ingresos. En poco
tiempo dicha organización entró en cesación de pagos y no cumplió con lo pactado, dejando en
consecuencia la mayoría de las casas sin terminar. Razón por la cual los titulares tomaron
posesión y las habitaron, aún sin contar con aberturas, instalaciones y servicios de agua y de
luz.
Para fines de octubre de 1965, las familias integrantes del barrio, decidieron conformar
una comisión y alcanzar los beneficios de una urbanización, a través de la organización y la
lucha colectiva, dando nacimiento al Centro Vecinal, como un órgano oficial de reclamos.
El compromiso y la participación del vecindario, continuó por muchos años hasta
terminar el edificio actual, conformado por salones de fiestas y de usos múltiples, cancha de
bochas, playón multideportes y mobiliarios que le permite brindar servicios culturales,
educativos, sociales y deportivos para jóvenes y adultos de la Zona Sudeste de la Ciudad de
Córdoba.
En la actualidad lo preside el Sr. Juan Soria, que junto a la comisión de hombres y
mujeres, trabajan diariamente como un cuerpo activo.
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Por todo el trabajo solidario que desde su inicio y hasta la actualidad vienen realizando
de manera ininterrumpida para el beneficio y el servicio de toda la comunidad de Barrio Bialet
Massé. Saludamos y Celebramos el Aniversario N° 56 de su creación.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33982/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 56º aniversario de creación del
“Centro Vecinal Bialet Massé” del barrio homónimo de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día
25 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33983/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por los 38 años de democracia, en el marco del Día de la Recuperación de
la Democracia que se celebra cada 30 de octubre.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 30 de octubre se celebra el Día de la restauración de la democracia, en recuerdo de la
recuperación del estado de derecho, conseguido en 1983, y que fue el punto final a la dictadura
militar vigente desde el 24 de marzo de 1976 que representó la embestida más terrorífica y
violenta por sus dispositivos de control, el genocidio administrado y el aumento de las
desigualdades sociales.
Ese día se volvía a celebrar un acto electoral presidencial en la República Argentina. La
recuperación del ejercicio democrático significó recobrar el ejercicio de la Constitución, las
libertades públicas, la tolerancia política y la vigencia de los derechos humanos. Una fecha que
destaca el valor de la democracia, su significado, y sobre todo con su consolidación. Democracia
hace referencia a un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de los
ciudadanos a elegir a sus gobernantes.
La reconstrucción de la democracia comenzó hace 38 años y aún continúa, porque para
su consolidación y profundización es necesario el aporte cotidiano de todos y cada uno de los
argentinos.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33983/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 38º aniversario del “Día de la Recuperación de
la Democracia”, recordando el acto electivo que permitió -el 30 de octubre de 1983- el regreso
a la democracia en la República Argentina con el triunfo del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33984/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al señor Rafael Reyeros por su extensa trayectoria como escenógrafo
del Teatro Libertador General San Martín, como así también sus participaciones en Festivales
Internacionales.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Rafael Reyeros en su extensa labor, desde por aquel entonces, Teatro Rivera Indarte
(actual Teatro General San Martín) desde el año 1962 cuando desarrolló trabajos en el
Departamento de Gráfica y en el Taller de Escenografía donde fue nombrado Jefe del Taller de
Utilería.
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Luego de su permanencia en el exterior, donde participó de festivales internacionales y
ganó premios por sus participaciones como escenógrafo y realizó trabajos de publicidad para
cine y arquitectura para stands, regresó al país en 1967 contratado como Jefe del Taller de
Escenografía del Teatro Rivera Indarte de Córdoba. En 1975 fue nombrado Escenógrafo en el
Teatro del Libertador General San Martín de Córdoba (ex Rivera Indarte), teniendo a su cargo el
diseño de escenografía y vestuario de las obras a montar. También fue Director del Teatro Real
de la ciudad de Córdoba.
De 1964 a la actualidad diseñó más de 200 escenografías y vestuarios de teatro, ópera,
ballet y cine, de autores como Moliere (El enfermo imaginario), Shakespeare (Macbeth, Sueño
de una noche de verano, Proyecto Lear), Discépolo (El Organito, Mateo, El relojero), Lorca
(Bodas de Sangre), Florencio Sánchez (M´hijo el dotor, Barranca Abajo, En familia), entre
otros, bajo la dirección de Jorge Petraglia, Carlos Giménez, Cheté Cavagliatto, Roland Kabelitz,
Alexander de Montleart, Alejandro Cervera, José Luis Arce y Miguel Iriarte, solo por citar
algunos.
Actualmente participara del Ciclo “Un lindo momento para compartir en casa”
denominado Teatro en primera persona, este jueves 21 de Octubre.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33984/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sr. Rafael Reyeros por su extensa trayectoria como escenógrafo del
Teatro Libertador General San Martín, destacando también sus participaciones en diversos
festivales internacionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33987/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Aniversario 102 años del Club Atlético Colonia de la
localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman. A celebrarse el 4 de noviembre del
año 2021.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El Club Club Atlético Colonia de la localidad de Alejandro Roca fue fundado el 04 de
noviembre de 1919 por un grupo de personas que querían un espacio para la práctica deportiva
y de inclusión social en nuestra localidad. Este grupo de personas formó la que se denominó
Colonia porque concentraban los habitantes por entonces colonos, el cual funciona bajo la
Personería Jurídica correspondiente.
De los actuales clubes que existen en dicha localidad fue el segundo en llevar adelante la
práctica del fútbol. Dicha disciplina es el deporte “madre” de la institución, ya que es el deporte
que le dio la vida al club.
Años después de su fundación, se incorporó una biblioteca popular denominada Juan B.
Alberdi. Posteriormente se fueron sumando otras actividades como patín artístico, natación. Etc.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33987/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de creación del
Club Atlético Colonia de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a
celebrarse el día 4 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33988/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito por el 130º aniversario del Centro Educativo “General Manuel
Belgrano” de la localidad de Colonia Caroya, Departamento Colón, celebrado el 17 de octubre
de 2021.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El 17 de octubre de 1891 fue fundada la escuela primaria “General Manuel Belgrano” en
la ciudad de Colonia Caroya, por ello es una de las instituciones educativas más antiguas de la
ciudad.
Actualmente, su equipo directivo y cuerpo docente acompañan el desarrollo integral de
aproximadamente 420 estudiantes. Cuenta con el apoyo de la Asociación Cooperadora y el
esmerado protagonismo de la comunidad educativa. Todo este trabajo mancomunado permite
brindar a sus estudiantes una propuesta de calidad.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación
de la presente declaratoria.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33988/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario del centro educativo “General
Manuel Belgrano” de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, celebrado el pasado 17
de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33989/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la obra "Birmajer se hace cuento en vivo"
que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en el Teatro de la Ciudad de las Artes, con la
participación de Marcelo Birmajer que se presenta por primera vez en Córdoba y del dúo
cordobés Andy&Willy.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
Marcelo Birmajer es un escritor y guionista argentino. Sus obras abarcan distintos
géneros como el cuento, la novela, el ensayo, el guion, entre otros. Por sus obras ha recibido
premios, menciones y becas, y varios de sus libros se tradujeron al italiano, holandés, alemán y
portugués.
Ha sido galardonado con el premio Konex 2004 como uno de los cinco mejores escritores
de la década 1994-2003 en el campo de la literatura juvenil. Nuevamente en 2011 recibió el
Premio Konex junto a Daniel Burman como uno de los cinco mejores guionistas de cine de la
década 2001-2010.
Este domingo 24 de cotubre estará por primera vez en Córdoba, presentando la obra
“Birmajer se hace cuento en vivo” y contará con la participación del dúo cordobés Andy&Willy.
El autor y protagonista describe en sus propias palabras ¿por qué se hace cuento en
vivo? Y afirma: (…) Hace más de once años que publico todas las semanas un cuento en el
diario Clarín, en mi sección Se me hace cuento. La gran mayoría de ese más de medio millar de
relatos han visto la luz los sábados; si por cualquier motivo ese día no había diarios, los
publiqué un viernes. O un jueves. Pero hace once años que no hay una semana de este país sin
uno de mis cuentos en ese diario. Es uno de los privilegios de mi vida: poder llegar a mis
lectores con mi trabajo y mi imaginación. Cuando de niño emprendí el oficio de escribir,
alquilando un diario del aula que escribía en la parte de atrás de un papel glacé, a cambio de
una goma, de un compás, para recuperar los útiles que había perdido durante el resto de la
jornada, hubiera aceptado como destino para el resto de mi vida esta labor encantadora, que
espero no termine nunca. En esta década de historias inventadas en papel, y difundidas por la
web, uno, dos, tres editores, me sugirieron recopilar algunos de esos cuentos, los mejores o
todos, en uno o más libros. Y antes de darle finalmente el sí a la editorial Edhasa, en lo que fue
finalmente el primer volumen de antología de mis relatos en Clarín, concebí la idea de
interpretar mis propias ficciones en vivo.
Soy esencialmente un narrador junto al fuego que lee a su tribu una historia de
aventuras, de amor, de suspenso o de humor, luego de un largo día de trabajo. Con Guido Di
Carlo, cantautor y amigo, habíamos compuesto una canción deliciosa: Te pido un taxi. Se me
ocurrió que se sumara a la odisea. Compuso otras seis canciones: todas maravillosas. La
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narración de cuentos sobre un escenario, acompañado de bellas melodías, cantantes,
guitarristas, que vengo llevando a cabo desde hace ahora tres años, permitía que los cuentos
no fueran tan efímeros como el diario del día, ni quedaran a la merced del encuentro fortuito en
la librería. Los llevaría hasta mis espectadores: ni fugaces ni en imprenta. Así nació este show.
Me creo un buen narrador de historias. Busco entretener, emocionar y hacer reír a mi público.
Todos mis cuentos se tienen que entender: debo poder ser juzgado como autor, que quien me
escucha pueda decidir si le gustó o no mi artificio. Cuando interpreto mis cuentos, busco la
mirada de los espectadores: ¿me están siguiendo? ¿Están sonriendo cuando mi anécdota es
irónica? ¿Cruza la melancolía sus rostros cuando es la fábula de un amor desafortunado? ¿Los
atraviesa la sorpresa cuando asalto con un remate inesperado? Las canciones me permiten una
pausa y reflexionar sobre cómo vengo con la audiencia. En mi show en Ciudad de las Artes, me
acompañará el dúo cordobés Andy&Willy.
Más de una vez me han sorprendido las risas en una viñeta que yo creía seria, o un
gesto de tristeza en un retrato que ponderé como pícaro. Esos son mis grandes éxitos: provocar
en el público reacciones que ni yo imaginé cuando escribía. Estoy agradecido a la vida por poder
contar mis cuentos cara a cara, sobre un escenario. Ojalá sea por 110 años..”
En función de la importancia de promover actividades culturales y reconocerlas desde
esta Legislatura, es que presentamos esta propuesta para destacar la presentación de esta
Obra en la ciudad capital de nuestra provincia, junto a la Universidad Provincial de Córdoba, en
el Teatro de la Ciudad de las Artes y atento que cuenta con la destacada participación del dúo
cordobés Andy&Willy.
Por lo expuesto se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33989/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en escena de la obra “Birmajer se hace cuento
en vivo”, a desarrollarse el día 24 de octubre en el Teatro de la Ciudad de las Artes, contando
con la participación de Marcelo Birmajer y del dúo cordobés Andy&Will.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33990/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la “Marcha para Jesús'' a celebrarse el día 30 de octubre del
año 2021 con la finalidad de contribuir a la pacificación y bendecir nuestro País.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
La marcha para Jesús es una manifestación pública de las iglesias cristianas evangélicas
que se realiza en diferentes lugares del mundo, la cual también se lleva adelante en la Provincia
de Córdoba desde los años '90 congregando a miles de personas con el objetivo de exaltar el
nombre de Jesús y expresar públicamente la fe cristiana.
La misma es organizada por el Concejo Pastoral de Córdoba con la participación de
delegaciones del interior provincial y consiste en un recorrido por las principales calles de la
ciudad de Córdoba, pidiéndole a Dios por el bienestar de nuestra sociedad y las autoridades que
la gobiernan. En este sentido, la finalidad es “bendecir” a la comunidad frente a los problemas
sociales que la aquejan, poniendo especial énfasis en el amor a Dios y a los semejantes.
Es necesario reconocer esta marcha de gran importancia para la comunidad cristiana, ya
que vivimos en una sociedad plural en donde todos los credos deben ser reconocidos, y que
contribuyen a elevar el ánimo social y pacificar a la comunidad frente a una realidad que se
muestra cada vez más compleja y difícil.
Por lo antes expuesto y con la firme convicción de que esta manifestación pública
merece reconocimiento, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Anexo:
https://www.youtube.com/watch?v=ubhwJfNi3C0
 Fotos de la Marcha para Jesús (PDF adjunto).
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33990/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA

3275

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 20-X-2021
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Marcha para Jesús'' que, con la finalidad de
contribuir a la pacificación y bendecir nuestro país, se desarrollará el día 30 de octubre.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
33992/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para la inmediata
restitución del monolito en memoria del presidente Raúl Alfonsín que, de manera inconsulta y
antidemocrática, fue quitado por el intendente de Valle Hermoso de la Plaza de la Democracia,
espacio que le fuera asignado por ordenanza, vulnerando la institucionalidad de sus leyes.
Bloque Unión Cívica Radical
FUNDAMENTOS
No resultan ajenos a esta cámara los recientes hechos de público conocimiento en el cual
fueron vandalizadas las piedras y retratos que conforman el homenaje del pueblo argentino a
las víctimas de COVID 19 en Plaza de Mayo el pasado 17 de octubre.
A esta violenta situación, física y simbólica, ejercida sobre la memoria colectiva e
individual de los familiares de miles de víctimas inocentes de la pandemia, cuyas derivaciones
alcanzan a la Justicia, debieran resultar suficientes alertas para imponer límites a las
actuaciones unilaterales, autoritarias, inconsultas, antidemocráticas sobre los derechos y los
bienes simbólicos que les pertenecen sólo a los ciudadanos.
Ningún gobierno y ningún funcionario debe arrogarse el poder de decidir sobre los
derechos y los bienes de la memoria y menos aún vulnerando a sus propias leyes.
Creemos que resultan necesarias señales claras de la máxima institucionalidad, del
máximo respeto y de delicado equilibrio que autoridades y dirigentes debemos mantener
respecto de actos personales o funcionales, políticos e institucionales, que resulten contrarios a
los valores democráticos que representamos.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de
resolución.
Bloque Unión Cívica Radical
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33992/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que se restituya a su lugar de origen el monolito en memoria del
ex presidente Raúl Alfonsín, retirado de la Plaza de la Democracia de la localidad de Valle
Hermoso
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33993/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “68º Aniversario de Hernando Bochin Club”, destacando el
importante labor que realiza la institución para la vida recreativa comunitaria de toda la región,
fomentando el desarrollo de campeonatos de bochas, a través de los cuales incentivan actitudes
de vida saludable, fraternidad, y buena vecindad, potenciando el desarrollo de lazos fraternos y
de encuentro en la comunidad.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
Hernando Bochin Club festeja un nuevo aniversario de su creación y puesta en marcha, y
continua con su loable labor de fomentar lazos de vecindad y fraternidad, locales y regionales.
Esta institución a lo largo de su trayectoria siempre ha manifestado una vocación de
servicio recreativo a la comunidad, fomentando la vida saludable y deportiva, como se hace
manifiesto en el presente evento.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de
declaración.
Leg. Labat, María Laura
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33993/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario de creación de
Hernando Bochin Club, destacando la importante labor que realiza la institución para la vida
recreativa comunitaria de toda la región, incentivando actitudes de vida saludable, fraterna y de
buena vecindad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33994/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de fundación del
Centro de Acción Comunitario de No Videntes (C.A.C.NO.VI.), a celebrarse el día 29 de octubre
en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El Centro de Acción Comunitario de No Videntes (C.A.C.NO.VI), con sede en la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, conmemorará el próximo 29 de octubre el 49°
aniversario de su fundación; data que evocará el fructífero camino de la incansable labor de un
conjunto de personas que diariamente hacen homenaje a lo que significa el trabajo en equipo.
Esta institución cuyos orígenes se remontan al año 1972 fue particularmente creada para
prestar servicios a la comunidad, los cuales consisten en brindar al no vidente o disminuido
visual un espacio en el que se promueva su integración a la sociedad, infundiéndole ánimo para
alentar sus anhelos de superación, y así alcanzar mayor autonomía.
El centro consagra su cotidiano esfuerzo a la atención de las necesidades de niños,
jóvenes y adultos que presentan la situación descripta; labor que también comprende el apoyo
y contención brindados a la familia del alumno, para que éste se desarrolle en un ambiente de
solidaridad y comprensión, pleno en calidad de vida.
En su camino de crecimiento, la institución ha ido sumando actividades en función de las
necesidades de la comunidad.
“El centro contempla múltiples situaciones, comenzando por niños desde sus primeros
meses, trabajando con ellos para desarrollar sus sentidos y su independencia, para lo cual, en
diciembre del año 2000, se creó la salita de atención temprana ‘Santa Lucía’, donde se
desarrollan rutinas básicas tales como movilidad, orientación, comparación de formas y objetos;
trabajos de senso-percepción y coordinación motriz; (incorporando) de manera gradual
conceptos básicos de la lecto-escritura braille, circunstancia que prepara a los alumnos para su
integración “a la escuela común desde el jardín de infantes, hasta y si fuese posible, como ya se
dio en algunos casos, la universidad.
Asimismo, dada la existencia de otro tipo de dificultades además de las visuales, se ha
incorporado a la salita la atención kinesiológica.
En los niños de menor edad se trabaja fundamentalmente en tareas de coordinación
motora, estimulación del movimiento corporal, estimulación y desarrollo del lenguaje,
reconocimiento del cuerpo y del espacio, entre otras cosas”.
El destacado Centro comprende también el adiestramiento de los alumnos en orientación
y movilidad mediante el uso del bastón, contando la asociación con el personal y los elementos
indispensables para confeccionarlos, siendo esta tarea de gran relevancia en los comienzos de
la institución, ya que sólo se conseguían en Bs. As. o en el exterior, con el costo que esto
producía a la población”.
Una consideración especial merece “el trabajo que el conservatorio provincial de música
Arturo Berutti brinda a (la) institución”.
“En el año 1998 se firmó un acuerdo entre los directores de ambas instituciones para
preparar alumnos, hoy profesores, que llevasen a cabo la enseñanza de la musicografía braille”,
motivo por el cual, “el conservatorio provincial de música Arturo Berutti, creó una extensión
áulica que funciona en la sede de Cacnovi, en donde se dictan clases de música a todos los
alumnos”.
Entre las actividades alusivas que se desarrollan, en donde los educandos trabajan de
manera grupal, se encuentran: el canto con acompañamiento de instrumentos musicales,
cuentos sonoros, juegos musicales, expresión corporal y relajación, como así también, la
ubicación espaciotemporal del sonido.
Entonces, a lo largo de casi 50 años C.A.C.NO.VI. ha ido creciendo conforme a la
demanda de la ciudad de San Francisco y la región, y en ese tiempo, enfrentando los más
variados desafíos, porque más que una entidad, es una gran familia que con perseverancia y
espíritu de compromiso le fue brindando lo mejor a la comunidad.
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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 – 33994/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de fundación del
Centro de Acción Comunitario de No Videntes (C.A.C.NO.VI.), a celebrarse el día 29 de octubre
de 2021 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33995/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje a la memoria del joven Joaquín Paredes, estudiante y
trabajador de la localidad Paso Viejo, al cumplirse un año de su asesinato bregando por que se
haga justicia.
Leg. Argañaraz, María Noel, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen, Leg. Echevarria, Luciana Gabriela, Leg. Garade Panetta, María
Verónica, Leg. Rossi, Dante Valentín
FUNDAMENTOS
Joaquín Paredes, en octubre de 2020, quedó atrapado por las balas policiales que
terminaron con su vida. Joaquín se había juntado con sus amigos en la plaza del pueblo para
festejar un cumpleaños. Allí una patrulla policial se dirigió para dispersar a la juntada de los
chicos, que eran alrededor de 20.
Una vecina del pueblo y testigo de los hechos, Gloria, afirmó en Cadena 3 que "La policía
pasó y le dijo a los chicos que se fueran, pero el móvil volvió a pasar empezaron a tirar balas.
Ellos comenzaron a gritar que le pegaron un tiro a uno de los chicos.
Los chicos gritaban ’ayuda, ayuda’"; los tiros le dieron a otros dos menores más.
Joaquín cayó muerto quedando tirado en la plaza y la ambulancia tardó más de dos
horas en llegar. Dos chicos más quedaron heridos.
Paso Viejo se encuentra en el noroeste de la provincia y tiene alrededor de mil
habitantes. Joaquín Paredes tenía 15 años y era estudiante del IPEA 306, el colegio de la
localidad. También trabajaba en la cosecha de papas.
Joaquín se suma así a un triste listado de jóvenes asesinados por la policía de Córdoba.
El lunes 25 de Octubre 2021 en la localidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje de
nuestra Provincia, familiares, amigos y organizaciones solidarias con la lucha por justicia por
Joaquín rendirán su homenaje al joven JOAQUIN PAREDES a las 16 30 en la plaza de Paso
Viejo.
Por estas razones y las que daré en el recinto de sesiones, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Argañaraz, María Noel, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen, Leg. Echevarria, Luciana Gabriela, Leg. Garade Panetta, María
Verónica, Leg. Rossi, Dante Valentín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33995/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar al cumplirse un año del fallecimiento de Joaquín Paredes, acompañando a su
familia y amigos, bregando por el pronto esclarecimiento de tan luctuoso hecho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33996/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de fundación del
Parque Industrial San Francisco, a celebrarse el día 24 de octubre, en la ciudad cabecera del
Departamento San Justo.

3278

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 20-X-2021
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La dinámica y vital ciudad de San Francisco, que presenta matices de centro cultural,
educativo e industrial, comprende entre sus ámbitos más emblemáticos, al Parque Industrial;
entidad que el próximo día 24 celebrará sus Bodas de Oro, evocando al camino transitado por
este “fruto del empeño de hombres, que en sus genes portaron los valores de la laboriosidad y
(el anhelo) de salir hacia delante”.
El Parque Industrial Piloto de San Francisco S.A, cuya existencia genera un sentimiento
de especial orgullo para los que habitan de la región, “es un ente mixto fundado el 24 de
octubre de 1971 y que, desde entonces, ha crecido a la par de la ciudad que lo alberga”, siendo
en la actualidad una obra que presenta todos los adelantos tecnológicos y servicios.
Su significativa extensión equivalente a las 184 hectáreas originales, que se
complementan con 68 restantes, han convertido a esta obra en el parque industrial de mayor
importancia en el interior del país, cuya superficie “ofrece a las empresas radicadas (en él), la
totalidad de los servicios de infraestructura básica, zonas de seguridad ecológica, naves
industriales disponibles, servicios de vigilancia permanente y área de servicios comunes”.
Entre sus instalaciones, es necesario mencionar a la “sede de vanguardia de 1200 m2
disponible para los socios, (con que cuenta), en la que se hallan: la administración del Parque
Industrial, sala de reuniones y capacitaciones, centro de convenciones para 180 personas
totalmente equipada con sonido y proyección, sanitarios y office”.
Asimismo, “se ofrecen los siguientes servicios comunes destacados: Laboratorios,
Investigación y Control de Calidad en conjunto con la UTN San Francisco, y organización de
cursos y seminarios”, entre otros.
El mismo concentra actividades industriales diversas, y simboliza el compromiso de
“generar una matriz productiva responsable” encaminada hacia la prosperidad general.
Para la conmemoración de este aniversario, la comisión directiva del Parque Industrial
organizó una serie de actividades virtuales a modo de capacitaciones gratuitas por Zoom, sobre
los distintos rubros productivos, las cuales han venido realizándose en una etapa previa;
asimismo, se ha previsto “la entrega de plaquetas en reconocimiento a industriales fallecidos,
así como también miembros de directorios anteriores y personas que colaboraron con el Parque
Industrial".
A su vez, merece distinguirse que la homenajeada entidad contribuye a proporcionar
empleo, de manera directa, a unas 3.000 personas, mientras que son unas 1.000, las fuentes
de trabajo indirectas.
Si bien en sus inicios tenía un perfil metalmecánico, en la última década “los procesos
productivos se fueron diversificando y con ello poco más del 50 % de su producción está
integrada por diferentes rubros como el alimenticio, electrodomésticos de línea blanca, madera,
caucho, matricería, tratamientos térmicos, robótica, tecnología y software”, a los cuales se
anexa una “oferta de logística, aduana y servicios a la industria que genera uno de los mayores
atractivos para los potenciales inversores”.
De este modo, el Parque Industrial San Francisco representa, para la ciudad y la región,
la gran apertura de las puertas de la zona al mundo; creación que a la vez se traduce en un
modelo de pujanza, innovación, de trabajo mancomunado donde se unieron “grandes mentes y
voluntades empresariales forjando el futuro desde el este de la provincia de Córdoba”.
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 – 33996/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de fundación del
Parque Industrial San Francisco, a celebrarse el día 24 de octubre, en la ciudad cabecera del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33998/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de la fundación de
la localidad de Alejo Ledesma, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el 29
de octubre de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
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FUNDAMENTOS
Alejo Ledesma es una localidad perteneciente al Departamento Marcos Juárez, en el
sureste de la provincia de Córdoba.
Conforme a la documentación que consta en el Archivo Legislativo, Dirección General de
Municipalidades y Archivo General de Catastro de Córdoba, la traza del pueblo de Alejo
Ledesma fue aprobada por decreto del 29 de octubre de 1889 y declarada su fecha fundacional
la mencionada fecha y año.
José Alejo Ledesma, abogado que desempeñaba funciones como secretario de la Cámara
de Diputados de la Nación, había adquirido en propiedad una enorme estancia en el sur-este de
la Provincia de Córdoba hacia fines del siglo XIX como resultado de la recientemente finalizada
Conquista del Desierto.
En 1889 el Doctor Ledesma vendió parte de su propiedad a la Compañía de Tierras Gran
Sud de Santa Fe y Córdoba que realizaba la construcción del ferrocarril que iba de Villa
Constitución a Río Cuarto. Ese año donó la superficie para construir la estación que se
denominara Estación Alejo Ledesma y que dará lugar a la fundación del pueblo Alejo Ledesma.
La principal actividad económica de la localidad, al igual que casi toda la zona, es la
agricultura y la ganadería. Existen varios establecimientos agrícolas con plantas de silos y
producción de alimentos balanceados. Los principales cultivos son la soja, el trigo y el maíz.
La fiesta patronal es celebrada el 19 de marzo en honor al patrono San José.
Alejo Ledesma es conocido en la región por su Fiesta Provincial del Agricultor, que
comenzó cuando socios y simpatizantes de la Federación Agraria Argentina festejaron, por
primera vez, el Día del Agricultor el domingo 8 de septiembre de 1931, en la Chacra de Don
Mateo Lusich (Campo La Florita). Esta festividad es un encuentro que congrega a cientos de
personas, provenientes de distintos puntos de toda la provincia, para homenajear a aquellos
hombres y mujeres que llevan adelante esta actividad tan vital para la localidad y toda la
región.
Por las razones expuestas, y en honor al 132° aniversario de la fundación de esta
querida localidad, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33998/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de fundación de la
localidad de Alejo Ledesma, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 29 de octubre de
2021.

-8EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO "TORRES DEL LAGO", EN VILLA
CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 40 del Orden
del Día, proyecto 33406, pedido de informes sobre el emprendimiento inmobiliario
Torres del Lago, de Villa Carlos Paz.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
El emprendimiento inmobiliario Torres del Lago es una iniciativa que surge
años atrás con la finalidad de construir 15 torres y 11 edificios. Ante las críticas
recibidas por su inviabilidad ambiental, en el año 2018, la Secretaría de Ambiente
suspendió, en aquel entonces, la primera Audiencia Pública convocada para presentar
el estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, los intentos para reflotar este polémico proyecto no cesaron y,
en julio de este año, el Gobierno provincial convocó a una nueva audiencia, la cual
también fue suspendida días antes de su realización.
Al igual que en el primer llamado a Audiencia Pública, el Foro Ambiental
Córdoba planteó su rechazo al proyecto dando sobradas muestras de la necesidad de
repensar semejante proyecto inmobiliario. En primer lugar, argumentaron que el
certificado de no inundabilidad fue otorgado por la comuna de Santa Cruz del Lago y,
a pesar de que el mismo estableció que se trata de predios sin riesgos de
anegamiento, la zona es atravesada por un arroyo. Además, en el anexo gráfico de la
Ley 10.004, el predio fue clasificado como “área de riesgo”.
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Por otro lado, y de acuerdo al Censo del año 2010, la cantidad de habitantes
de Santa Cruz del Lago es de 2.282 personas; es previsible que, a razón de 4
personas por departamento, por 2.558 departamentos previstos a construir, la
población de Santa Cruz del Lago se multiplica por 5.
Esto tendrá un impacto drástico en los servicios públicos y, como
contrapartida, no se cita ninguna inversión para mitigar estos impactos en los
servicios públicos.
En tercer lugar, la presencia de 15 torres y 11 edificios, según el último plano
entregado, resultará completamente disruptivo al paisaje y afectará al recurso
turístico y la economía de Punilla.
La decisión de que el desarrollo inmobiliario para Punilla incluya la
proliferación de torres y edificios, debe ser un tema ampliamente debatido por sus
implicancias en el modelo de paisaje y turismo al que se aspira, y no debe ser
producto de una actitud permisiva por parte del Estado a la iniciativa privada.
Además, de la superficie que se intenta ocupar ¿cuántos metros cuadrados se
encuentran clasificados como área natural protegida y en categoría amarilla del
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo?
Por último, señor presidente, no existe en el plano la indicación del lugar
donde se ubicará la planta de tratamiento de afluentes cloacales. La temporada
previsible de mayor uso de las torres de edificios será durante el verano, que
coincide con la estación lluviosa, lo que hace presumir el vertido directo al lago por
saturación del suelo.
Vale recordar que el mayor problema ambiental de Punilla es la falta de
tratamiento de afluentes cloacales, los que aportan importantes cantidades de
nutrientes al Lago San Roque, con la consiguiente eutrofización del cuerpo de agua y
la proliferación de cianobacterias.
Diversas organizaciones vecinales y socioambientales expresaron su cautela
ante la suspensión de la Audiencia Pública, ya que -según expresaron- creen que el
Gobierno provincial continuará con sus intentos de avanzar con el proyecto.
En este pedido de informe intentamos conocer la superficie a ocupar por el
potencial proyecto; si parte de las tierras fue afectada por los incendios forestales del
año 2020, o si se trata de zonas protegidas.
¿Cuáles fueron las actuaciones que llevó a cabo la Municipalidad de Villa
Carlos Paz para frenar el proyecto? ¿Cuáles son las inversiones que se realizarán
para mitigar los distintos impactos de la zona y las razones por las cuales se
suspendió la última Audiencia Pública?, entre otras cuestiones.
Las respuestas a estos interrogantes solo las sabe la Secretaría de Ambiente,
algunas de ellas son de rápida respuestas, lo que evitaría fácilmente el debate de
estos pedidos de informes. Pero, como dije en la sesión pasada, son muchos los
proyectos que -como este- hace meses esperamos una contestación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Tenemos el deber de acompañar a la legisladora Irazuzta en este pedido de
informe porque siempre lo hace nuestro bloque en estos temas ambientales que son
centrales para todos los cordobeses.
Queremos que se respete el derecho colectivo a un medio ambiente sano por
sobre cualquier especulación o ganancia individual. Resulta que, en este caso, la
comuna de Santa Cruz del Lago había autorizado un mega emprendimiento a orillas
del Lago San Roque. Pero resulta que el ejido municipal, en realidad, es de Villa
Carlos Paz, Municipalidad que ha hecho público su rechazo al proyecto por estar
dentro de un área de reserva natural.
Recordemos, señor presidente, que el Tribunal Superior de Justicia, ratificó el
ejido de Villa Carlos Paz, y este sector en discusión queda dentro de su jurisdicción.
Asimismo, el propio Concejo Deliberante de Villa Carlos Paz le comunicó al
Gobierno provincial que dicho emprendimiento no tenía su autorización.
Creo que está de más decir, señor presidente, que sin autorización municipal
no hay nada más que discutir. Pero el problema de estos emprendimientos, que se
suspenden en toda la Provincia, nos vuelve a dar la oportunidad a reiterar aquello
que dijéramos en la sesión anterior: sin ordenamiento ambiental del territorio
seguiremos teniendo estos problemas, y muchos más.
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Hay que dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley 10.208 y que se presente,
para ser tratada en esta Legislatura, la propuesta de Ordenamiento Ambiental del
Territorio, cuyo plazo se encuentran absolutamente vencido.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Muchas veces hemos intentado responder algo que -a nuestro criterio- en
parte de estos pedidos de informes hay algunas preguntas que no nos competen a
nosotros, como Legislatura de la Provincia de Córdoba, darles tratamiento, ni a la
Secretaria de Ambiente, en este caso, si se le pregunta, porque son de competencia
estrictamente municipal.
Ustedes saben que hay autonomía municipal, que obra como garantía, en
definitiva; los municipios eligen sus propias autoridades, dictan sus propias normas,
se autoadministran, se autofinancian -lo sabemos-, así que mucho de este pedido de
informes no corresponde que pase por esta Legislatura porque son preguntas propias
de un concejal o de una concejala, pero no de un legislador o de una legisladora.
Por lo demás, señor presidente, es un expediente que tengo entendido está
abierto en la Secretaría de Ambiente, que es publicó, se puede consultar.
Entendemos que hubo razones válidas para suspender, en más de una oportunidad,
la Audiencia Pública, y todavía la municipalidad no dio la prefactibilidad de uso del
suelo, así que este es un preproyecto.
Entonces, no corresponde, señor presidente, que nosotros le demos
tratamiento a este proyecto y, por eso, vamos a solicitar su archivo, y previo el
cierre del debate.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de cierre de debate propuesta por la legisladora
Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto se archiva.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33406/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos referidos al
emprendimiento inmobiliario “Torres del Lago” de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Ambiente

-9A) SALAS CUNA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo

B) RED PROVINCIAL DE SALAS CUNA - LEY Nº 10533. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
proyectos de los puntos 46 y 51 del Orden del Día, proyecto 32874/R/21 y
32801/R/21, pedidos de informes sobre cuestiones relativas a la Salas Cuna.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Disculpe, habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria que
comenzaba el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
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Cuando uno discute, y hablamos y definimos cual es la tarea de cada uno de
los que estamos aquí, de cada uno de los que integramos la Unicameral,
seguramente, la tarea concreta, definitiva, es la de la sanción de las leyes, para eso
estamos acá, aprobando leyes, discutiendo leyes, discutiendo en distintas
comisiones. Pero no es solamente esa la tarea; si no, tal vez, los legisladores de la
oposición estaríamos de más porque jamás nos aprueban ninguna norma y porque
jamás nos ponen en debate en las distintas comisiones los proyectos que nosotros
presentamos. También tenemos otra tarea que es central, que es importante, que es
fundamental, sobre todo, de los legisladores de la oposición, que es la tarea de
control.
La tarea de control se hace, básicamente, a través de los pedidos de informe, y
estamos aquí frente a uno de ellos, que no implica un agravio, que no implica tratar
de ponerlos en jaque con algún tema, que no implica tomar definiciones concretas
respecto de determinados temas, sino que lo que busca es obtener información para
hacer ese ejercicio de la tarea de control, que es obligación de la oposición, y para
que sepamos números en un asunto como este de las Salas Cuna, donde no hay
datos, donde no hay precisiones, donde no hay distinta información que para la
oposición es central e importante para ejercer esa tarea de control.
Estamos discutiendo sobre el proyecto 32801/R/21; ¿qué pregunta el
proyecto?, ¿cuáles son los datos que nosotros pedimos? La cantidad de salas cuna
que están funcionando actualmente; el nombre de la institución y de la persona
jurídica que se encuentra a cargo; dónde desarrolla esa actividad; cantidad y nombre
de las personas físicas o jurídicas que estén a cargo de las salas cuna; la cantidad de
personal que está afectado al establecimiento, y otras cuestiones muy importantes
vinculadas a lo presupuestario y a la ejecución del presupuesto que tenían estas
salas cuna.
Las preguntas que nosotros hacemos no son un agravio, no son una chicana;
buscamos información porque nos parece que hay determinadas cuestiones que
necesitamos conocer, que están en la opinión pública y que se tienen que
transparentar por el buen ejercicio de un Gobierno republicano.
La Ley 10.533 es la que creó la Red Provincial de Salas Cuna, y este proyecto
es ideal, importante y con una muy buena intención; es un proyecto muy valedero y
trascendental, y así se aprobó en la ley. Pero, como lo hace en muchas cuestiones en materia de seguridad y en otros tipos de cuestiones-, el Gobierno a esas buenas
intenciones las transforma solamente en una herramienta de marketing y de
publicidad, que cuando uno analiza el fondo de la cuestión es insustancial, no es
importante y ya vamos a explicar por qué.
Aquí, esta herramienta, o estas salas cuna, cuyo objetivo central era el de
contribuir al desarrollo psicosocial de los niños y niñas, interviniendo en su
estimulación temprana para garantizar el desarrollo en todo su potencial, se ha
transformado.
Obviamente, nadie puede estar en contra de este objetivo, nadie puede ir en
contra de esta cuestión central. Pero ¿por qué decimos que se hace marketing y
publicidad? Porque si hoy analizamos el funcionamiento de muchas de estas salas
cuna, solo sirven como lugar de cuidado y de contención, y están lejos de contribuir
a la inserción social y laboral de las mujeres, y ni siquiera a la educación y a la
formación de los chicos que concurren a estas salas cuna.
Y quiero citar algunos casos de las cosas que nosotros preguntamos y por qué
las preguntamos. De las 427 salas cuna que hay en la Provincia, el 63 por ciento
están ubicadas en el interior y el 37 por ciento en la Capital, y nosotros
preguntamos, cuando conocimos hace días atrás los datos de la pobreza -casi el 50
por ciento de los cordobeses del Gran Córdoba están sumidos en la pobreza y
muchos de ellos en la indigencia, ¿no sería importante cambiar ese porcentual para
que estas salas cuna estén establecidas concretamente en los lugares donde hay más
pobreza, más necesidad, donde las mamás necesitan salir a trabajar, donde
necesitan una educación importante desde los 45 días para estos chicos y chicas?
Las salas cuna -y también es objeto en el pedido de informe- están a cargo,
por disposición de la Ley 10.533, de distintas ONGs y de asociaciones civiles.
Nosotros preguntamos, en el pedido de informe, cosas básicas: cuál es el criterio
para seleccionar esas ONGs; si hay ONGs que tienen a su cargo más de una sala
cuna, porque reciben dineros o fondos públicos y nosotros estamos obligados a
controlar esos fondos públicos; si los titulares de esas ONGs son afiliados al Partido
Justicialista o no, en qué número y porcentual; si esas ONGs o asociaciones civiles
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son idóneas en la problemática, en la atención de los chicos desde los 45 días hasta
los cinco años. Estas son cosas que necesitamos conocer y desentrañar para hacer
nuestra tarea de control.
Otras cuestiones básicas: los maestros que están establecidos ahí en esas
salas cuna no todos tienen título en el cargo, entonces, eso implica que las salas
cuna pasan a ser una simple guardería, o que pasan a dejar de cumplir una tarea
formativa, que es lo que nosotros necesitamos.
Preguntamos en el pedido de informe también si los trabajadores de las salas
cuna están tercerizados o no, porque la gran mayoría de los trabajadores de estas
salas cuna están tercerizados y la contratación se realiza a través de los colegios
profesionales para pagarles dos pesos, para tenerlos precarizados, y nadie en
situación de precarización laboral puede cumplir una tarea tan importante en un
momento central de la vida de chicos y chicas desde los 45 días hasta los 5 años. Así
pasa, es un modus operandi del Gobierno; eso pasa en el Polo de la Mujer y también
aquí en las salas cuna.
También, preguntamos porque en algunas salas cuna, por conocimiento que
tenemos, hay escaso mobiliario, material, pocas obras de infraestructura.
Solamente para hacer la tarea de control nos tomamos el trabajo de ir a
verificar algunas de esas salas cuna, y lo muestro solamente, porque atañe a nuestra
tarea de control.
-El legislador Rossi muestra una foto.

Miren: Sarmiento 2105, General Paz, Sala Chiquitines. Esta foto es la de la sala
cuna, está borrado prácticamente el cartel, sacamos una foto de la puerta de ingreso
donde, incluso, ustedes verán que hace mucho que prácticamente ni se abre, en una
de las fotos se ve claramente que hay, desde hace varios días, un cartel de
publicidad.
Entonces, nosotros necesitamos verificar si efectivamente los fondos públicos
se giran a esa ONG, si los fondos públicos están bien administrados. Tenemos la
obligación, como oposición, de custodiar el manejo de los dineros públicos.
Para terminar, ¿cuál creemos nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, que tiene que ser el objetivo central de estas salas cuna? Alejarlas del
marketing, alejarlas de la publicidad y que se deban insertar en el sistema educativo
formal, para que los chicos y chicas puedan acceder al derecho a la educación de
calidad, la continuidad pedagógica y la universalización del nivel inicial para miles de
niños y niñas de 45 días a 3 años junto a la elaboración de un proyecto pedagógico
elaborado por toda la comunidad. Menos marketing ni publicidad y mucha más
dedicación a la formación y al cuidado de estos chicos y chicas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
La legisladora María Rosa Marcone está en uso de la palabra.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Mire, acompañamos este pedido de informes porque estamos convencidos de
que al bien hay que hacerlo bien, y con las respuestas a las preguntas que aquí se
plantean podremos saber si se está en consonancia con la Declaración de los
Derechos del Niño, la Ley de Educación Nacional, la Ley 9870, de la Provincia de
Córdoba, que en su artículo 1°, primer párrafo, establece que “La educación y el
conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el
Estado. El Estado respetará los principios establecidos por la Constitución Nacional y
los tratados internacionales incorporados a ella”.
En el artículo 27 expresa también: “La educación inicial constituye la primera
unidad pedagógica del Sistema Educativo Provincial. Corresponde a las niñas y niños
comprendidos en el período que se extiende entre los cuarenta y cinco días y los
cinco años de edad.”
Conclusión: conforme a la Convención de los Derechos del Niño, las leyes de
Educación Nacional y la de Educación de la Provincia de Córdoba, el niño necesita un
cuidado y protección especial que van desde los 45 días en adelante.
En esa sintonía, es pertinente recabar datos para saber si, en cumplimiento de
todo esto, el Programa Salas Cuna, el servicio que se brinda en las salas cuna cuenta
con personal capacitado para dar respuestas acabadas y adecuadas a las necesidades
y contingencias especiales que pueden presentarse durante el tiempo de cuidado y
guarda del niño, debido a su inmadurez, tanto física como mental; saber la cantidad
de personal afectado por establecimiento, discriminando las distintas categorías de
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ese personal, auxiliar responsable, auxiliar responsable según la edad, docente de
nivel inicial o profesional de primera infancia, otro tipo de auxiliares.
Saber esto -reitero- nos permitirá valorar si estos espacios, en que se
entremezcla intensamente lo familiar con lo profesional con todo lo que moviliza el
contacto con los niños tan pequeños durante tantas horas, brindan sus servicios en
un marco educativo profesional, en el cual se aúnen crianza, cuidados, afectos,
desarrollo, juegos y conocimientos, o si, una vez más, estamos frente a proyectos
que descansan sobre la precarización de los servicios que realmente se necesitan, y
sobre la precarización de quienes prestan el servicio de cuidado, precarización que
impacta directamente en los niños que asisten a las salas cuna.
No queremos pensar que estamos ante un caso de aporofobia, nuevo término
acuñado que significa el desprecio hacia los más pobres, porque quienes utilizan
estos servicios provienen de hogares bajo la línea de pobreza, hogares que no están
en condiciones de pagar un jardín maternal privado y, por lo tanto, ¿tampoco le
estamos reconociendo el derecho a que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados de su cuidado y protección cumplan las normas establecidas por las
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número
y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una
supervisión adecuada?
Todo esto nos permitirá determinar las respuestas serias a estas preguntas.
Además, como ya lo señaló el legislador Rossi, existe una tendencia y una
tentación, desde el Estado, a delegar en la ONGs el trabajo que él se compromete a
hacer, lo cual no estaría mal si se ejerciera el debido control y se remunerara con los
montos que corresponden y bajo las figuras legales pertinentes a quienes llevan a
cabo las tareas delegadas.
No puede el Estado engalanarse con los logros de un servicio que es prestado
por voluntarios a los que se le da una compensación dineraria muy por debajo de lo
que se paga por la misma tarea a quien forma parte de la planta de empleados
públicos.
Como saben que los números son mi debilidad, quiero señalar algunas
particularidades de la asignación y uso de fondos destinados al mismo,
particularidades que es proyecto también pregunta, y que debiera ser
exhaustivamente contestado.
Este proyecto se nutre de fondos nacionales asignados.
En el año 2021, tenía presupuestados 697.640.000 pesos, que representaban
el 2,53 por ciento del total de este fondo nacional; hasta junio se recibieron de
Nación, por este concepto, 14.900.000 pesos; aplicando el porcentaje que le toca,
corresponderían a este programa, al 30 de junio, 377.000.000, y al día de hoy, 20 de
octubre, lleva devengado 348.000.000, y pagados 11 millones menos; en el año
2020, recibió también fondos del convenio para políticas sociales, y tenía un
remanente de 5 millones del ejercicio anterior; arrancó así con un presupuesto de
592.759.000 pesos; sumando lo que efectivamente se recaudó de los diferentes
fondos y aplicando el porcentaje correspondiente, se recaudó, en total, 582 millones,
y debiera haber recibido 582 millones, pero solamente tuvo un crédito vigente de
537 millones, devengó 430 y pagó 370.
Me parece que todos estos números merecen -como el proyecto lo planteauna explicación exhaustiva.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legisladora Marcone.
Legislador Marcelo Cossar: ahora sí es su turno.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Hace exactamente 5 meses presentamos este pedido de informes -lo digo
porque, quizás, es a lo que menos importancia le asignen algunos-, así que han
tenido tiempo más que suficiente; nadie puede decir que no hemos sabido esperar
para obtener las respuestas oficiales, y lo hicimos porque nos interesa.
Mire, presidente, si yo digo acá: primera infancia, ¿ustedes creen que es
importante atender la primera infancia?, estoy seguro de que absolutamente todos
los legisladores que estamos presentes y los que están por Zoom dirían sí, al
unísono.
Si digo PAICor, sabemos que si hay algo que tiene el sello de la Unión Cívica
Radical es el PAICor, tiene casi la misma edad que nuestra joven democracia, enero
de 1984. Si digo PAICor, ¿quién podría hablar mal del PAICor?, ¿quién podría
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criticarlo? Nadie, sin fijarse si es radical, peronista, del Frente Cívico, del PRO, Juntos
UCR, UCR.
Lo mismo pasa si digo Salas Cuna, programa que tiene el sello de Hacemos
por Córdoba, programa que tiene el sello de este Gobernador, programa que tiene el
sello de la candidata a senadora nacional; programa que fue aprobado por ley.
Aprovecho y les recuerdo que hay un proyecto para que el PAICor también
quede establecido por ley, porque -aunque ustedes no lo crean- el PAICor, el primer
programa que atiende a la primera infancia -a la primera, a la segunda y a la
tercera- está establecido a través de una resolución, de un decreto del Poder
Ejecutivo, que lleva la firma del ex Gobernador Eduardo César Angeloz. No hay una
ley; sí hay un proyecto de ley, que ingresamos nosotros y que esperamos que algún
día se trate.
Pero, el programa Salas Cuna sí tiene ley, y se aprobó en el recinto viejo, en la
vieja Legislatura; si no fue por unanimidad, debe haber sido por una mayoría por
demás importante -me hace señas la legisladora Caffaratti diciéndome que sí, que
recuerda que sí.
Entonces, para despejar duda: al PAICor y a las Salas Cuna seríamos
incapaces de criticarlos, todo lo contrario.
Ustedes cómo será que se dan cuenta de que es un programa que la sociedad
adoptó, que lo han incorporado en las propuestas de campaña, entre las 20
propuestas que lleva la boleta de Hacemos por Córdoba, que le ofrece a la ciudadanía
para llevar a la Cámara de Diputados de la Nación y al Senado de la Nación -creo que
es la número 20-, es decir, nacionalizar el Programa Salas Cuna.
Lo incluyen en las propuestas, sin embargo, no nos contestan un pedido de
informes que tiene -como bien leyó recién el legislador Dante Rossi- preguntas cuasi
básicas, simples, no son rebuscadas, no son tendenciosas; buscan hacernos de la
información de un programa de suma importancia, de un programa que está
establecido por ley.
Entonces, presidente, nos cuesta entender cómo lo incluyeron en las
propuestas de campaña y, a su vez, se nos hace imposible acceder a la información
que tiene que ver con este programa. Es decir, presidente, lo están vaciando de
información.
Ahora voy a narrar algunas cuestiones que hemos podido recabar y que
demuestran que lo están vaciando no solamente de información, sino también de
recursos económicos, de recursos humanos, de recursos técnicos y lo están vaciando
de sentido, y eso es grave, porque no hace falta que les recuerde -a los legisladores
que estamos presentes y a los que nos están viendo a través de la transmisión en
vivo- que estamos atravesando un momento complicado en la Argentina, y en
Córdoba en particular.
Hace poco tiempo hablamos del gasto social y advertimos, en este recinto,
sobre algunos números, para que quede claro, nosotros vamos a dar la discusión
siempre con números, con datos objetivos.
Ustedes han recortado en 2.862 millones de pesos el gasto social en el
Presupuesto 2021, es decir, a contramano; crece la pobreza, crece la indigencia, y el
gasto que habría que engordar o mantener, no lo engordan, no lo mantienen, sino
que lo recortan en 2.862 millones de pesos.
Voy a los números, presidente, si me equivoco, les pido que me lo rebatan,
pero con números.
A fines de 2019, el presupuesto original asignado a Salas Cuna se redujo, se
desfinanció un 18 por ciento, y se subejecutó en un 5 por ciento; en 2020, se
desfinanció un 9 por ciento y se subejecutó en un 20 por ciento; a junio de 2021, es
decir, al primer semestre de este año, se desfinanció en un 13 por ciento y se ha
ejecutado sólo un 35 por ciento. Cualquiera podría decir que vencimos a la pobreza,
que le ganamos a la pobreza. Pero no.
Presidente, según la información que el Gobierno de Córdoba da -la poquita
que hemos podido encontrar-, este Programa Salas Cuna asiste a 16.500 niños; la
cápita, en el 2019, era 1800 pesos por niño que asiste a la sala cuna, por mes,
obviamente; 2620 pesos en el 2021 y, hoy, al mediodía -antes de venir acá-, hablé
con alguien que coordina una de las sala cuna y me dijo: “no, no, 2620 pesos para
algunas, en esta sala cuna recibimos 2300”.
Pero vamos a tomar 2620, vamos a hacer de cuenta que todas las salas cuna
de toda la Provincia de Córdoba reciben 2620 pesos por cada niño que asiste a cada
sala cuna. ¿Qué significa esto? Que ustedes actualizaron el monto de la cápita, en 3
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años, en un 45 por ciento; si estuviéramos en Suiza, bárbaro; pero ¿saben qué?
estamos en Argentina, 178 por ciento es la inflación en los últimos 3 años y ustedes
actualizaron la cápita para el principal programa creado por ley para asistir a la
primera infancia en un 45 por ciento.
Digo: con 178 de inflación y 45 por ciento de actualización, más claro que eso
de que lo han vaciado de contenido, de que lo están desfinanciando, no encuentro;
está clarito. Salvo que alguien me diga que cuando le daban 1800 pesos, le daban
mucho.
Por eso estamos preocupados, porque están vaciando el programa que ustedes
mismos han creado, y nosotros compartimos, pero decimos que es uno de los dos
principales programas, el otro es el PAICor, y que han incorporado a su plataforma.
Entonces, presidente, cómo no nos vamos a preocupar cuando las cifras nos
dicen que en Córdoba hay más pobres que en el Conurbano bonaerense.
A pesar de que, ahora, desde Hacemos por Córdoba se molestan y creen que
la culpa de todos nuestros males son los porteños, lo cierto que los porteños están
mejor que nosotros, porque nosotros nos hemos empobrecido más que los porteños.
Presidente: tenemos el 31 por ciento de pobres en Argentina, y el 50 por
ciento de esos pobres son menores a 5 años, que son los que van a las salas cuna.
Por eso insistimos en que necesitamos que nos den la información; no para
boicotear el programa, todo lo contrario; da la sensación de que lo están boicoteando
desde el propio Gobierno, porque los últimos 10 semestres, o de los últimos 3 años,
en 8 semestres Córdoba superó al índice nacional en lo que tiene que ver con el
crecimiento de la pobreza, 6 puntos más que Nación estamos nosotros.
Justo había anotado acá que lo único que creció en Córdoba más que la
pobreza es la deuda, salvo que alguien crea que yo escribo a La Voz del Interior,
porque justo acabo de ver acá -recién, miércoles 20 a las 15 y 01- una nota: “La
deuda de la Provincia de Córdoba: 264.000 millones de pesos”, ahí Petovel dice que
con el dólar frenado, con la inflación del 50 por ciento, se estaría licuando la deuda.
Lo cierto es que son 260.000 millones de pesos de deuda; creció más la deuda que la
pobreza, presidente; lo que no significa que haya crecido poco la pobreza, porque
nosotros pasamos de tener -siempre según números oficiales- 1.277.500 cordobeses
pobres, en el 2018, gobernaban ustedes, a tener hoy 1.631.000 pobres, siguen
gobernando ustedes.
Entonces, si crece la pobreza, crece la deuda, lo que queda claro es que
están tomando deuda para no atender el principal problema nuestro que es la
pobreza.
Por eso nos preocupa, y no es que queremos que dejen de hacer obra pública,
hagan obra pública; pero ocúpense también, fundamental y primordialmente, del
principal problema que nos toca a los cordobeses, que es la pobreza.
Para finalizar, como al principio, rescatamos al PAICor como el primer y uno
de los dos programas que tiene como objetivo la infancia más importante, el segundo
son las Salas Cuna, y lo que queremos es que ese programa, que lleva la firma y el
sello de Hacemos por Córdoba, no se vacíe, no se desfinancie como hicieron con el
PAICor.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
El legislador Alberto Ambrosio está en uso de la palabra.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
El otro proyecto en tratamiento –que está en tratamiento en conjunto– es el
32874, y va en otra dirección, si bien está relacionado con las salas cuna.
Se trata de un pedido de informe y la verdad es que no me gusta tener que
debatirlo; nosotros necesitábamos que nos dieran las respuestas porque parte de
información que no es muy fácil de corroborar.
En el año 2020, con buena parte de las salas cuna que habían cerrado en
razón de la pandemia, hubo 28 casos de Síndrome Urémico Hemolítico en la
Provincia de Córdoba, algunos de los cuales –como un caso en Quilino, por ejemplo–
fueron casos que se dieron en salas cuna.
Lo que preguntamos en este pedido de informe es que nos dijeran cuáles son
los controles que hay a la hora de la alimentación, que nos dijeran cómo se controla,
especialmente, la compra de algunas cosas que tienen vinculación directa con esta
enfermedad, como el uso de la carne picada o la carne molida, que son elementos
que, a la hora de cocinar –deben saberlo los que la preparan– tienen dificultades, y si
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están preparados quienes tienen la responsabilidad de brindarles esta alimentación a
los niños.
Solamente esto, señor presidente: lamento profundamente que no nos hayan
respondido un proyecto que tiene cinco meses y una semana de presentado.
Nuevamente, hace dos semanas, La Voz del Interior publicó el caso de la
internación de otro niño, y la verdad es que sería empañar un Programa que, en
términos generales, ha dado buenos resultados –como aquí se ha dicho–, solamente
por no querer decir cómo se ejercen los controles sanitarios, a los efectos de tener
precisiones sobre la alimentación que se entrega, y si quienes tienen a cargo la
recepción y elaboración de los alimentos para los niños son conocedores de este
tema.
El Síndrome Urémico Hemolítico es una de las enfermedades invisibles, no se
puede percibir y, si no están capacitados y preparados quienes tienen la tarea de
valorar la calidad de los alimentos, podemos incurrir en este tema, algo que
naturalmente
atentaría contra
el
Programa,
contra
la
credibilidad
y,
fundamentalmente, contra las familias que llevan a sus niños a este tipo de lugares.
Solamente esto, señor presidente: lamento profundamente que esto no haya
sido respondido, era muy sencillo, muy simple. Pero, bueno, no lo logramos, y -eso
sí-, le hacemos llegar al resto del Cuerpo nuestras quejas, porque contestar esto no
era una cosa tan complicada y, sin embargo, no se hizo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora María Emilia Eslava.
Sra. Eslava.- Gracias, señor presidente.
Estamos dando tratamiento conjunto a dos proyectos, el 32801 y el 32874, y
he escuchado a los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, que
solicitaron información acerca de este Programa de Salas Cuna.
Quiero destacar que uno de los legisladores dijo que estos programas eran
incuestionables, y realmente es incuestionable el Programa de Salas Cuna, así como
lo es el PAICor; yo también considero lo mismo.
El Programa de Salas Cuna no comenzó ayer; las salas cuna llevan, más o
menos, 9 años, porque el programa comenzó en el período anterior. La Provincia
abrió 400 salas cuna, aproximadamente, que asisten, más o menos, a 20 mil niños.
Si bien la autoridad de aplicación se modificó en el año 2019 y, por Decreto
1615, pasó a ser el Ministerio de Desarrollo Social el que tiene bajo su órbita las
salas cuna, este Programa es llevado adelante y gestionado de manera sacrificada –
creo yo, también– por muchos municipios y comunas de la Provincia, y también por
asociaciones, fundaciones y parroquias.
La verdad es que es algo insostenible lo que dijo un legislador -no sé qué
legislador lo dijo-, que había concurrido a una de las salas cuna. No sé a qué sala
cuna concurrió, porque dice que tenía algunas cuestiones de infraestructura, y yo
quiero decirles que las salas cuna son impecables, por lo menos las del norte, que
conozco y he recorrido, y también las de Capital.
Por otro lado, también escuché clases de estadísticas y de economía, un poco
tediosas me parecían, que no entiendo; todos esos análisis los hacen hoy, pero
cuando tuvieron que gobernar, cuando estuvieron en la Municipalidad, ¿por qué no
abrieron salas cuna? Las tuvo que abrir la Provincia. Entonces, ¿qué me vienen a
preguntar del funcionamiento de las salas, si no quisieron ellos ponerse al hombro las
salas cuna?
Les quiero decir que el programa garantiza no solamente el cuidado de niñas
y niños de cero a tres años -o un poco más-, sino que también este programa
garantiza el ejercicio del derecho de las mujeres, de las trabajadoras, de poder
estudiar o poder trabajar, dejando a sus hijos al cuidado de gente que no solamente
está capacitada, sino que realiza su tarea y su trabajo de manera afectuosa y
cariñosa. Yo a eso lo he constatado y así es como funcionan nuestras salas cuna.
Son muchas las preguntas que hicieron, y algunos dicen que no lo estamos
usando como campaña política. Yo creo que sí están usando esto como campaña
política. Nosotros no usamos esto como campaña política, no nos hace falta el
Programa de Salas Cuna para usarlo como campaña política, mucho menos con los
niños.
Todas las cosas que preguntaron acerca de la cantidad de personal y todo
eso, tenemos publicado en la página oficial del Gobierno de la Provincia el mapa de
las salas cuna…
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Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Eslava, el legislador Marcelo Cossar le
está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Eslava.- No, no.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, por favor.
Sra. Eslava.- En cuanto al Mapa de Salas Cuna, tenemos un programa en la
Provincia donde sale el Mapa de las Salas Cuna, donde constan todas y cada una de
las salas que están en funcionamiento, con los datos identificatorios, nombre,
domicilio y entidad a cargo.
Cada organización del tercer sector puede funcionar en caso de que lo
solicite, con hasta cuatro salas a su cargo como máximo; mientras que los
municipios y comunas el máximo de salas está dado de acuerdo al Índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas de los niños y las niñas de cero a tres años, de
acuerdo al censo estimado y realizado por la Dirección General de Estadística y
Censos de la Provincia de Córdoba.
Respecto del personal -ya lo dije-, son docentes y auxiliares para la atención
de los niños, con un mínimo de un adulto por cada 10 niños. Dicho personal es
designado, no tiene dependencia con el Gobierno provincial, sí la puede tener con el
municipal, en virtud de una resolución, la 758, en su artículo 7º. Eso es lo que podría
decir respecto del primer pedido de informe.
Respecto del segundo pedido de informe, el 32874, que lo solicitó el
legislador Ambrosio, el Programa de Salas Cuna se lleva a cabo y que tiene un área
de alimentación y nutrición, y tiene como objetivo el acompañamiento a las salas a
través de la orientación y capacitación con el fin de asegurar una alimentación
saludable y adecuada para los niños y niñas.
Por supuesto, en el contexto de pandemia, fue distinto y se modificaron todas
las cosas, no solo con respecto a las salas cuna, sino en un montón de otros
programas, como el mismo PAICor.
Les voy a comentar cómo funcionó en época de pandemia: en esta época, las
salas cuna del territorio provincial estaban divididas en dos grupos, y tenían
capacitaciones virtuales, llamadas Ciclos de Intercambio por la Nutrición de Niñas y
Niños, cuyo objetivo fue que los referentes y el personal de las salas cuna tengan
acceso a información referida a la alimentación saludable donde se entregaba
material visual de interés.
Los alimentos para los beneficiarios -la cantidad de beneficiarios,
actualmente, asciende a 16.147 niños y niñas, en todo el territorio provincial- son
adquiridos por las entidades a cargo de las salas, quienes, en el contexto de
pandemia y según las particularidades de los espacios, trabajaban con dos posibles
modalidades: una era que podían entregar módulos alimentarios, conformados por
alimentos frescos y secos, que componen un bolsón o una caja para un período de
consumo determinado mensual o semanal, que eran retirados en las salas cuna
donde asisten los destinatarios, y otra era la elaboración de los alimentos y las
entregas organizadas en viandas diarias.
No sé si hay prueba de lo que decía uno de los legisladores, sería bueno que
la alcance; la verdad es que no tengo conocimiento de que esos chicos se hayan
enfermado y que sean los que concurrían a las salas cuna.
Actualmente -y desde hace aproximadamente 3 semanas-, se comenzó a
brindar nuevamente el almuerzo y la merienda en las salas cuna de la Provincia.
Para la elaboración de los módulos el programa entrega una sugerencia de
menú estacional, con los alimentos que deben consumir los niños en la semana, con
una sugerencia de recetas que cumple con los criterios nutricionales y que cubre las
recomendaciones de macro y micro nutrientes, según el grupo etario.
Las preparaciones sugeridas para la elaboración de las viandas que integran el
menú fueron diseñadas con criterio económico, cultural y nutricional. Asimismo, para
la preparación de las comidas se elaboró y entregó en cada espacio un protocolo de
buenas prácticas de manufactura y prevención del COVID 19, teniendo en cuenta las
disposiciones a nivel nacional, adaptando el mismo a la infraestructura de las salas
cuna.
Las pautas del protocolo se deben encuadrar en forma rigurosa dentro de las
vinculadas, principalmente, con los procedimientos de limpieza y desinfección en
general, extremando la higiene de las personas afectadas a las tareas y la
organización general de las actividades, a los fines de garantizar que el menú sea
saludable.
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Asimismo, el equipo técnico de nutrición del Programa Salas Cuna cuenta con
licenciadas en nutrición y directoras técnicas en alimentos, que visitan regularmente
los espacios para realizar un monitoreo y control, teniendo en cuenta las diferentes
variables tales como el menú del día; los tipos de alimentos ofrecidos en las salas;
las condiciones generales del orden e higiene de cocina y comedor; la adecuación del
menú en calidad nutricional y cantidad, almacenamiento de alimentos, aptitud de los
mismos; almacenamiento, limpieza y mantenimiento de las vajillas utilizadas;
condiciones de higiene y mantenimiento de los recipientes para viandas y vasos
plásticos rotulados; procedimientos y frecuencia de lavados de manos;
cumplimientos del protocolo de COVID para la entrega de viandas aptas.
Así que, señor presidente, el Programa de Salas Cuna es un referente en el
país, por eso creo que se lo puede haber puesto como una propuesta de campaña; es
una herramienta fundamental para estar cerca de las familias y acompañar a los
niños no solo en la nutrición, sino también en el desarrollo psicosocial y,
esencialmente, un apoyo imprescindible para madres y padres que requieran un
espacio de contención donde pueden saber que sus hijos están protegidos cuando
ellos así lo necesiten.
Creo que este programa debería funcionar en todo el país, seguramente, tiene
que ser así.
Así que solicito para el proyecto 32801, referido al funcionamiento de las
salas cuna, la vuelta a comisión, y para el otro proyecto, el 32874, el pase a archivo,
y pido el cierre de debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
En consideración, en primer lugar la moción de cierre de debate propuesta por
la legisladora María Emilia Eslava.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En segundo lugar, voy a poner en consideración la vuelta a comisión del
proyecto 32801/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
En consideración el pase a archivo del proyecto 32874/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se archiva el proyecto.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32874/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad y producción de alimentos, controles, personal
y cantidad de niños de 45 días a 3 años que asisten a las Salas Cuna de la provincia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32801/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el
funcionamiento, personal y fondos asignados y ejecutados por la Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 10.
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