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Irazuzta, Cossar, Rossi, Grosso y Ronge,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2938
S) EPEC. Construcción de la ET Bell
Ville. Licitación pública N° 5096. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32703/R/21) de los legisladores Marcone,
Grosso, Cossar, Carrillo, Rossi, Irazuzta,
Jure y Ronge, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2938
T) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32657/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Marcone e Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2938
U) Plan de vacunación Covid-19 en
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33012/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Caffaratti y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2938
V) Plan de vacunación Covid-19, en
casos de comorbilidad y de discapacidad,
en la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33018/R/21) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Recalde, Caffaratti,
Cossar, Garade Panetta y Rossi con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2938
W) Infracciones COVID-19, en la
ciudad de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33304/R/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2938
X) Regreso de los ciudadanos
cordobeses varados en el exterior, DNU Nº
643/2021, del Cierre de Fronteras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33344/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani, Garade Panetta,
Cossar y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2938
Y) Transporte interurbano provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33398/D/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2938
Z) Personas en la franja etaria de 18
a 29 años. Situación laboral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33431/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2938
A1) Estafas realizadas desde las
cárceles de la provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33443/R/21) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2939
B1) Instalación de antenas de
telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33459/D/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2939
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C1) Empresa contratista del Estado
"Consular
Consultores
Argentinos
Asociados S.A". Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32688/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2939
D1) Hospitales públicos. Turnos
médicos y cirugías programadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32957/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2939
E1) Programa Córdoba Crece en
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33220/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2939
F1) Lago Los Molinos y Mesa del
Perilago Los Molinos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33302/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2939
G1) Personal de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33348/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2939
H1) Albergue del IPEM N° 384, en la
localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho.
Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33039/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Marcone y Recalde,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2939
I1) Gobierno Central de la Provincia
de Córdoba. Montos recibidos en concepto
de Coparticipación Federal de Impuestos y
Aportes del Tesoro Nacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33449/L/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani, Recalde, Garade
Panetta y Cossar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2939
J1)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana TIC´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2939
K1) Vuelta a clases presenciales de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2939
L1)
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad

Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2939
M1) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2939
N1) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General Belgrano. Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, de la
legisladora Gudiño y del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2939
O1) 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……………………………………………….2939
P1) 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 ............2939
Q1) 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 ........................................2939
R1) 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 ............2939
S1 )
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 ............2939
T1)
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………………………………………………..2939
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U1)
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 .............2939
V1 )
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 ...................2939
W1)
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 ...................2939
X1) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Población carcelaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31369/L/20) del legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2939
Y1) Incendio ocurrido en Ambul.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31766/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2939
Z1 )
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 ............2939
A2 )
Programa
Estratégico
de
Preparación para el Regreso a las Aulas.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (32051/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2939
B2) Ley Nacional Nº 27610, de
interrupción voluntaria del embarazo.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud y a las responsables de las áreas de
la Dirección de Maternidad e Infancia y del
Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, para informar. Proyecto de
resolución (32110/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2940
C2) 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 ...................2940
D2) 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 ........................................2940
E2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Registros fotográficos y de video.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32230/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2940
F2) 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 .............2940
G2) 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 ..................2940
H2) 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 .............2940
I2) 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 ..................2940
J2)
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 .............2940
K2) Provisión de energía eléctrica en
la localidad de Quilino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32595/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2940
L2) Acueducto entre Quilino, San
José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32597/R/21) de los
legisladores Marcone y Grosso, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2940
M2) 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 .............2940
N2) Residentes en el Sistema de
Salud. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(32744/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2940
O2) 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………………………………………………..2940
P2) Ministerio de Trabajo. Empresas
que han solicitado el Procedimiento
Preventivo de Crisis, personal afectado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32043/L/20) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2940
Q2)
Secretaria
de
Ambiente.
Producción de plantines; áreas naturales
protegidas; ordenamiento territorial, y
traza de la autovía de la Ruta 38. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32356/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2940
R2) Trabajadores de la Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32529/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2940
S2) Ministerio de Salud. Contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32549/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2940
T2) 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 ...................2940
U2)
EPEC.
Obras
y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32437/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2940
V2 )
EPEC.
Obras
y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32439/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2940
W2)
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 .............2940
X2) 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………………………………………………..2940
Y2) 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 ...................2940
Z2) 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 ........................................2940
A3) Colegios públicos y privados de
la Provincia. Plan de estudios de la
asignatura de Educación Física. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33475/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Rossi, Garade Panetta y
Marcone. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2940
B3) Decreto 816/21, que reduce el
aporte
patronal
jubilatorio
bancario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33503/R/21) de la
legisladora Gudiño. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2941
6.- Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Transmisiones de las sesiones a través de
sus canales oficiales. Traducción a la
Lengua
de
Señas
Argentina
(LSA).
Obligatoriedad. Establecimiento. Proyecto
de ley (30515/L/20) de las legisladoras
Echevarría, Irazuzta y Guirardelli y de los
legisladores de la Comisión de Derechos
Humanos y Desarrollo Social, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………2952
7.- Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 4ª
Nominación perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (33650/P/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………..2957
8.- Estaciones Telemétricas de Tecnología
ALERT para la obtención de datos
hidrometeorológicos
en
tiempo
real.
Adecuación y mantenimiento. Convenio
suscripto entre el Instituto Nacional del
Agua (I.N.A.) y el Ministerio de Seguridad
de la Provincia. Decreto N° 624/2021.
Aprobación. Proyecto de ley (33548/L/21)
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del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………2959
9.- A) Torneo de Fútbol Femenino, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33740/D/21)
de
las
legisladoras Piasco, Mansilla, Fernández,
Petrone y Carrillo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2965
B) Localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral. 110º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33744/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2965
C) Ley del Voto Femenino N°
13.010, conocida como "Ley Evita”. 74º
Aniversario de la sanción y promulgación.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33751/D/21) de las legisladoras García,
Abraham, Argañaras, Busso, Caffaratti,
Carrillo, Caserio, De Ferrari Rueda, De la
Sota y María E. Eslava. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2965
D) Ciudad de Arroyito, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33753/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2965
E) Estefano Bridarolli. Consagración
como Primer Campeón Sudamericano de
Malambo 2021. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33754/D/21) de la legisladora
Petrone. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2965
F) Primer Encuentro de Folclore a
Orillas del Río Quillinzo, en la comuna de
Villa Cañada del Sauce, Dpto. Calamuchita.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33755/D/21) del legislador
Alesandri. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2965
G)
Grupo
"Voces
del
Alma".
Iniciativa de llevar música a los geriátricos
y hospitales de la ciudad de Córdoba.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (33756/D/21) del legislador
Jure. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2965
H) Grupo Scout Adalberto Osvaldo
López N° 494, de la ciudad de Córdoba.
60° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33760/D/21) del legislador
Limia. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se

considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2965
I) Biblioteca Rosario Vera Peñaloza,
en la localidad de Villa Valeria, Dpto.
General Roca. Inauguración. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33761/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2965
J) Localidad de Villa Sarmiento.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33762/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2965
K) Localidad de Villa Valeria, Dpto.
General Roca. 114º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33763/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2965
L)
Día
Mundial
del
Turismo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33765/D/21) de los legisladores Caserio,
Alesandri, De Ferrari Rueda, Irazuzta,
Lencinas, Petrone, Recalde, Rins y Rosso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2965
M) Localidad de Pincen, Dpto.
General Roca. 116º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33766/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2965
N) Centro Agrario 21 de Septiembre,
en la comuna de Las Peñas Sud, Dpto. Río
Cuarto.
75º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (33767/D/21) de
los legisladores Rosso y Carpintero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2965
O)
Ley
Nacional
Nº
26150,
Programa Nacional de Educación Sexual
Integral. 15º Aniversario de su sanción.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33768/D/21) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2965
P) Día Internacional de las Personas
de Edad, bajo el lema "Equidad digital para
todas las edades". Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33769,
33775
y
33801/D/21)
del
legislador Lencinas, del legislador Ramallo
y de las legisladoras María Eslava e
Irazuzta, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2965
Q)
VIII
Encuentro
del
Día
Internacional de la Empresa Familiar.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33770/D/21) del bloque de la Unión Cívica
Radical. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2965
R) Día Nacional del Técnico.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33772/D/21) del legislador
Limia. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2965
S) Libro "Hagan Lío" Lecturas
políticas de un papado incómodo, de
Nelson Specchia y Gonzalo Fiore Viani.
Publicación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33776/D/21) de la
legisladora Abraham. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2965
T) Localidad de Huinca Renanco,
Dpto. General Roca. Fiestas patronales.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33779/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2965
U) Día Internacional de la No
Violencia.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33780 y 33795/D/21) del legislador Castro
y del legislador Viola, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2965
V) Proyecto “Accesibilizando los
comercios de Río Ceballos”, del Centro
Comercial, el área de Discapacidad y el
Grupo TEA. Implementación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33783/D/21) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2965
W) Espectáculo “Piazzolla Inmortal”,
protagonizado por el cantante Raúl Alberto
Peralta, "Raúl Lavié”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (33784/D/21) del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2965
X) Ciudad de Villa Cura Brochero.
157º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33785/D/21) de
los legisladores Bañuelos y Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2966
Y) Localidad de La Cesira, Dpto.
Presidente
Roque Sáenz Peña.
86º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33787/D/21) de la legisladora
De Ferrari Rueda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2966
Z) Localidad de San Carlos Minas,
Dpto. Minas. 168º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33788/D/21)
de
la
legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2966

A1 )
Proyecto
pedagógico
“Una
Ventana Abierta a la Cultura”, en la ciudad
de Oliva, Dpto. Tercero Arriba. 20ª Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (33789 y
33792/D/21) de la legisladora Labat y del
legislador
Scorza,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2966
B1) Personal del Hospital Regional
Ramón J. Cárcano y de la Municipalidad de
la Ciudad de Laboulaye. Labor frente a la
pandemia por el Covid-19. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33790/D/21) de la
legisladora Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2966
C1) Día Mundial de la Salud Mental.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33793/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2966
D1) Día Internacional de la Dislexia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33794/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2966
E1) Evento “Gran Día de Octubre”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33796/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2966
F1) Instituto Provincial de Enseñanza
Técnica (IPET) Nº 143 “Gral. José María
Paz”, en la ciudad de Oliva. 70º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33797/D/21) de
los
legisladores
Labat
y
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2966
G1) Banderazo por la Memoria
Trans, en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (33799/D/21) del legislador
Lorenzo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………2966
H1) Diócesis de la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. 60° Aniversario
y
fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33800/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2966
I1) Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de Mama. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33802/D/21) de
los legisladores Piasco, Abraham, Mansilla,
Blangino,
Petrone,
Guirardelli,
Paleo,
Rinaldi, Giraldi y Carrillo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2966
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J1)
Localidad de Miramar
de
Ansenuza, Dpto. San Justo. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33803/D/21) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2966
K1) Suspensión de la exportación
definitiva y/o suspensiva de carnes
animales. Decreto Nacional Nº 408/2021 y
sus
modificatorias.
Preocupación
y
consternación. Proyecto de declaración
(33804/D/21)
del
legislador
Limia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2966
L1)
Localidad
de
Wenceslao
Escalante, Dpto. Unión. 118º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33805/D/21) del legislador
Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2966
M1) Localidad de Ana Zumarán,
Dpto. Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33806/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2966
N1) VII Congreso Provincial de
Caminería Histórica “Por los Caminos de la
Organización Nacional”, en la localidad de
Manfredi, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33807/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2966
10.A)
Establecimientos
escolares.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32592/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto……………………………………………..2999
B) Jardines Maternales y su personal
educativo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33469/R/21) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Se considera y aprueba la vuelta
a comisión del proyecto ……………………2999
C)
Resolución
Ministerial
N°
343/2020
sobre
la
promoción
y
acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de
emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(31321/L/20) de los bloques Movimiento
Socialista de los Trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de
la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto ………………………….2999
11.Establecimientos
penitenciarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32768/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………3005
12.- Situación laboral en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32832/R/21) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto …………3008
13.Ley
10.694,
Programa
de
Fortalecimiento
de
la
Solidaridad
y
Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia
de
Córdoba.
Artículo
32.
Modificación. Proyecto de ley (33758/L/21)
de los bloques Unión Cívica Radical y
Juntos
por el
Cambio. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………..3011
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y 48:

 En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de septiembre de 2021, siendo la hora 15

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 59 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 30ª sesión ordinaria del 143º período ordinario
de sesiones.
Invito al señor legislador Juan Jure a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Jure 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.
-3DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SEÑAS. BENEPLÁCITO.
PROFESORES DE LA FUNDACIÓN CRESCOMAS. RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 101 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 del
Reglamento Interno, se pone en conocimiento del Cuerpo que la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social ha dado aprobación a los proyectos de
declaración compatibilizados 33712 y 33725.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33712/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a los profesores de la Fundación Crescomas, por su labor y
dedicación en la enseñanza y promoción de la “Lengua de Señas” o Lengua de Signos, para
personas sordo o sordomudas, en el marco del “Día internacional de las Lenguas de Señas”, a
celebrarse el próximo 23 de septiembre.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 23 de septiembre se celebra el “Día Internacional de las Lenguas de Señas”,
proclamado por la ONU en noviembre de 2017.
La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951,
organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el carácter de órgano consultivo de las
Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las
personas con disfunción auditiva.
Para el año 2021, la Federación Mundial de Sordos apuesta por el siguiente
lema:"Firmamos por los derechos humanos" con el que se quiere conseguir que las personas
sordas y las personas oyentes de todo el mundo luchemos juntos para promover el derecho a
usar lenguajes de signos.
Origen del Día de las Lenguas de Signos: se trata de una efeméride global que se
festeja en conjunto con la Semana Internacional de la Persona Sorda (que es la última semana
de septiembre y que en Argentina se celebra el 19 de Septiembre), resumiéndose el tema
común de la primera edición bajo el lema ¡Con la Lengua de Señas, Todos Estamos Incluidos!
Por lo tanto, no cabe duda de que su propósito fundamental es procurar la Inclusión
Social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos
humanos.
Sin embargo, cabe destacar que no se trata de una iniciativa aislada pues se inscribe
perfectamente dentro de los planteamientos de empoderamiento femenino y eliminación de las
desigualdades que se han fijado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Cabe mencionar que gracias a esta iniciativa se ha mejorado el estatus de las lenguas
de señas nacionales mediante la implementación de políticas, planes, programas y proyectos
encaminados a mejorar la educación de las personas con diversidad funcional auditiva. Esto ha
facilitado su acceso a la información y a los servicios básicos, de manera que se han visto
fortalecidos los derechos humanos de estas personas incluso en los países en vías de desarrollo,
donde antes existían muy pocas organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema.
Los profesores de la fundación CRESCOMAS es un equipo de intérpretes con más de 10
años de experiencias avalado por la Comunidad Sorda de Córdoba, juntamente con otras
instituciones y organismos sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es la inclusión social del
Lenguaje de Señas.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33725/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de las Lenguas de Señas” a celebrarse el día 23 de
septiembre de cada año y a todas las actividades que se realicen en el marco de dicha fecha.
Leg. De La Sota, Natalia

FUNDAMENTOS
Deseo que, como cuerpo legislativo, declaremos nuestra conmemoración del “Día
Internacional de las Lenguas de Señas” a celebrarse el 23 de septiembre de cada año.
Este día fue instituido por la ONU en noviembre de 2017, en conmemoración de la
creación de la Federación Mundial de Sordos en 1951, organización no gubernamental que hoy
por hoy ostenta el carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad
mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva.
Según la referida ONG, existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en
todo el mundo que utilizan más de 300 tipos diferentes lenguas de señas, ya que por lo general
existe una lengua de señas desarrollada por cada país.
Existe también un lenguaje de señas internacional que es el que utilizan las personas
sordas en reuniones internacionales y, de manera informal, cuando viajan y socializan, que es
menos complejo que el resto de las lenguas y tiene un léxico más limitado.
La característica de las lenguas de señas es que se adquieren naturalmente y sin
esfuerzo, transmitiéndose de generación en generación de adultos a niños. Utilizan un canal de
transmisión alternativo (viso-gestual), en lugar del canal fónico-auditivo que usan las lenguas
habladas, emitiendo gestos que son percibidos por la vista sin requerir del oído.
En principio no se trata de deletrear palabras con señas de letras, como muchos creen.
En la lengua de señas, cada seña equivale al significado de una palabra y a veces hasta de una
oración completa. Tampoco es la representación señada de la lengua hablada, sino que tiene su
propia gramática, de modo que no se puede señar y hablar al mismo tiempo. Al tratarse de una
lengua polisintética, permite producir múltiples aspectos de la información simultáneamente.
La celebración del Día Internacional de las Lenguas de Señas es una oportunidad única
para concientizar sobre su importancia en la plena realización de los derechos humanos de las
personas sordas, como así también para apoyar y proteger la identidad lingüística y la
diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y
promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que tienen el mismo estatus que las
lenguas habladas y obliga a los Estados partes a que faciliten su aprendizaje y promuevan la
identidad lingüística de la comunidad de las personas sordas.
El acceso temprano a la lengua de señas y a los servicios en este lenguaje, incluida
una educación de calidad en esa lengua, es vital para el crecimiento y el desarrollo de las
personas sordas y decisivas para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
En atención al valor que las lenguas de señas tienen para las personas sordas,
posibilitándoles su participación en los distintos campos sociales y la conducción de sus propias
vidas con autonomía y dignidad, solicito a mis pares que celebren este día y acompañen el
presente proyecto de declaración.
Leg. De La Sota, Natalia
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones 23 de Septiembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33712/D/2021, iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a los profesores
de la Fundación Crescomas en el marco celebratorio, el 23 de septiembre, del Día Internacional
de las Lenguas de Señas, COMPATIBILIZADO con el Expediente Nº 33725/D/21, iniciado
por la Legisladora De la Sota, adhiriendo al Día Internacional de las Lenguas de Señas, a
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celebrarse el 23 de septiembre, RESUELVE, PRESTARLE APROBACIÓN en los términos del
artículo 101 del Reglamento Interno de esta Legislatura, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Lenguas de Señas”,
que se celebra cada 23 de septiembre; reconociendo en este marco a los profesores de la
Fundación Crescomas, destacando su labor y dedicación en la enseñanza y promoción de la
“Lengua de Señas” o “Lengua de Signos” en beneficio de personas sordas.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Caffaratti,
María Elisa, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. De La Sota, Natalia, Leg. Mansilla,
Doris Fátima, Leg. Ramallo, Walter Andrés.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33712 y 33725/L/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Lenguas de Señas”,
que se celebra cada 23 de septiembre; reconociendo en este marco a los profesores de la
Fundación Crescomas, destacando su labor y dedicación en la enseñanza y promoción de la
“Lengua de Señas” o “Lengua de Signos” en beneficio de personas sordas.

-4ASUNTOS 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 Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito sumar como coautores del proyecto 33802 a la legisladora Julieta
Rinaldi, al legislador Ramón Giraldi y a la legisladora Marisa Carrillo, y sumar como
coautor del proyecto 33803 al legislador Ramón Giraldi.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Solicito que se incorpore a la totalidad de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical como coautores del proyecto 33770, que es un proyecto de
declaración.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 33765/D/21 de todos
los miembros de la Comisión de Turismo.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Natalia De la Sota.
Sra. De la Sota.- Señor presidente: solicito, según lo acordado con los
autores de los proyectos 30515, 33712 y 33724, que se incorpore como coautores de
estos proyectos a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y
Desarrollo Social, y a la legisladora Guirardelli.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien legisladora De la Sota. Así se hará.
Muchas gracias.
Disculpe, legisladora García, no la había visto, está en uso de la palabra.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
Es importante, porque va a tener que sumar a todas las mujeres, solicito que
se sume como coautoras del proyecto 33751 a todas las legisladoras de del bloque
de Hacemos por Córdoba, a todas las legisladoras de Juntos por el Cambio, a todas
las legisladoras de la Unión Cívica Radical y al bloque Encuentro Vecinal.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Viene fuerte el siglo de las mujeres, así que felicitaciones. (Aplausos).
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 33722/N/21
Remisión de copias certificadas, por parte del Tribunal Superior de Justicia, de
los autos "De Ferrari Rueda c/ Provincia de Córdoba - Amparo (Ley 4915)", Auto N° 150.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PLIEGOS
Nº 33752/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
abogada María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo, como Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigesimocuarta
Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 33741/N/21
Nota remitida por el Legislador Cossar, solicitando la rehabilitación, de acuerdo al Art.
111 del R.I. del expediente Nº 31055/L/20
N° 31055/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo,
Rossi, Arduh, Recalde, Caffaratti, Jure, Gudiño, Paleo, Capitani, De Ferrari Rueda, Ambrosio e
Irazuzta, declarando la emergencia del Sistema Educativo Provincial en todos los niveles y
modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021.
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 33723/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, incorporando al artículo 19 de
la Ley Nº 7625 “Equipo de Salud Humana” como Grupo I a las profesiones de Trabajo Social,
Enfermería, Fonoaudiología, Fisioterapia, Kinesiología, Nutrición, Psicopedagogía, Comunicación
Social y Ciencias de la Educación.
Comisiones: Salud Humana, Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Legislación General.
III
Nº 33740/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Piasco, Mansilla, Fernández,
Petrone y Carrillo, expresando beneplácito por la realización del Torneo de Fútbol Femenino,
que se desarrolla desde el 19 de septiembre en la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Comisión: Deportes y Recreación
IV
Nº 33742/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, instruyendo a los Senadores
Nacionales por Córdoba (Art. 104 inc. 5 C.P) para solicitar la derogación del Decreto Nacional
Nº 408/2021, el cual extiende trabas y cepos a la exportación de carne en el país.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables, Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior.
V
Nº 33743/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, promoviendo una política de
movilidad sustentable y el uso de la bicicleta, garantizando la accesibilidad y transitabilidad
urbana e interurbana.
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Comisiones: Ambiente, Legislación General, Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, Legislación General
VI
Nº 33744/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, adhiriendo al 110º
aniversario de la localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de
septiembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
Nº 33745/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados a los Programas de reinserción
laboral lanzados por el Gobierno de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VIII
Nº 33746/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Arduh, suspendiendo y prohibiendo
cualquier beneficio impositivo y/u económico otorgado por el Gobierno de la Provincia, a toda
persona física que se encuentre sancionada según lo establecido por el Art. 91 de la Ley Nº
10326 -Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba-, que derive de una
sentencia firme por causar incendios en zonas urbanas o rurales.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, Legislación General,
Ambiente.
IX
Nº 33747/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Rins, Carrillo, Garade
Panetta, implementando el Programa de Inclusión Laboral de personas víctimas de trata y
explotación de personas.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, Legislación General,
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
X
Nº 33748/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Jure, estableciendo el reconocimiento de los
colegiados como corredores públicos inmobiliarios y como martilleros públicos en virtud de las
leyes 9171 y 9445, pudiendo matricularse en cualquiera de las instituciones reconocidas
legalmente.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Legislación
General, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
Nº 33749/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre los aportes a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
S.E.M.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XII
Nº 33750/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Programa
690, Contención y Protección de Victimas del Narcotráfico.
Comisión: Salud Humana.
XIII
Nº 33751/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora García, expresando
Reconocimiento por los 74 años de la sanción y promulgación de la Ley del Voto Femenino N°
13.010, conocida como "Ley Evita", acaecida en el mes septiembre de 1947.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
Nº 33753/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
beneplácito por las fiestas patronales de la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo, celebradas el
pasado 24 de septiembre en honor a Nuestra Señora de la Merced. Comisión: Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales
XV
Nº 33754/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando beneplácito
por la consagración de Estefano Bridarolli como Primer Campeón Sudamericano de Malambo
2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
Nº 33755/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Alesandri, adhiriendo al Primer
Encuentro de Folclore a Orillas del Río Quillinzo, a desarrollarse los días 27 y 28 de noviembre
en la comuna de Villa Cañada del Sauce, Dpto. Calamuchita.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XVII
Nº 33756/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Jure, reconociendo la iniciativa del
grupo "Voces del alma" integrado por ex jugadores de rugby, acompañados por alumnos de las
academias de Marilin Miller y Victoria García Castellano, que llevan música a los geriátricos y
hospitales de la ciudad de Córdoba contagiando buena onda y alegría.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
Nº 33757/L/21
RETIRADO

XVIII

XIX
Nº 33758/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Bloques Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio,
modificando el Art. 32 de la Ley 10.694, Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y
Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Legislación General,
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XX
Nº 33759/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Arduh y Cossar, solicitando al
Poder Ejecutivo provincial que peticione ante las autoridades de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) la inmediata reapertura del Aeropuerto Ing. Ambrosio Taravella para
vuelos internacionales.
Comisiones: Servicios Públicos, Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXI
Nº 33760/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, expresando beneplácito por
el 60° Aniversario del “Grupo Scout Adalberto Osvaldo López” N° 494 de la ciudad de Córdoba,
a celebrarse el día 1 de octubre.
Comisión: Deportes y Recreación
XXII
Nº 33761/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por la inauguración de la Biblioteca Rosario Vera Peñaloza en la localidad de Villa Valeria, Dpto.
General Roca, el pasado 23 de septiembre.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
Nº 33762/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Villa Sarmiento, a celebrarse el día 4 de octubre en honor a San
Francisco de Asís.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
Nº 33763/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 114º
aniversario de la localidad de Villa Valeria, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 14 de
octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
Nº 33764/D/21
(Subido al sistema por los Legisladores Rossi y Garade Panetta sin contenido ni
extracto).
XXVI
Nº 33765/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por el Día Mundial del Turismo, celebrado el pasado 27 de septiembre.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXVII
Nº 33766/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 116º
aniversario de la localidad de Pincen, Dpto. General Roca, a conmemorarse el día 9 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
Nº 33767/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rosso y Carpintero, adhiriendo
al 75º aniversario del Centro Agrario 21 de Septiembre de la comuna de Las Peñas Sud, Dpto.
Río Cuarto, a celebrarse el día 3 de octubre.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIX
Nº 33768/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por el 15º aniversario de sanción de la Ley Nacional Nº 26150, “Programa Nacional de
Educación Sexual Integral”, a celebrarse el día 4 de octubre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
Nº 33769/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día
Internacional de las Personas de Edad, a celebrarse el 1 de octubre bajo el lema "Equidad
digital para todas las edades".
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXI
Nº 33770/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Carrillo, expresando beneplácito a
la celebración del VIII Encuentro del Día Internacional de la Empresa Familiar.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XXXII
Nº 33771/D/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo incorpore en el Presupuesto 2022 una partida para la licitación y ejecución de la obra
de construcción del edificio de Tribunales de la Novena Circunscripción Judicial en la ciudad de
Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXIII
Nº 33772/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al Día Nacional
del Técnico, que se celebra cada 10 de octubre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
Nº 33773/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ambrosio, expresando beneplácito
por el aniversario de sanción de la Ley Nacional Nº 23849, que incorporó la Convención de los
Derechos del Niño a nuestra legislación.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXXV
Nº 33774/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación efectiva de
la Ley Provincial Nº 10461, de Servicios Esenciales.
Comisión: Servicios Públicos
XXXVI
Nº 33775/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día
Internacional de las Personas de Edad, a celebrarse el 1 de octubre.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVII
Nº 33776/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, expresando beneplácito
por la publicación del libro "Hagan Lío" Lecturas políticas de un papado incómodo, de los
autores Nelson Specchia y Gonzalo Fiore Viani.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXVIII
Nº 33779/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por las fiestas patronales de la localidad de Huinca Renanco, Dpto. General Roca, a celebrare el
día 7 de octubre en honor a Nuestra Señora del Carmen.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
Nº 33780/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito por
el Día Internacional de la No Violencia, decretado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) que se celebra cada 2 de octubre.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XL
Nº 33783/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, expresando beneplácito por
la implementación del proyecto “Accesibilizando los comercios de Río Ceballos”, que desarrollan
de manera conjunta el Centro Comercial, el área de Discapacidad y el Grupo TEA.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
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XLI
Nº 33784/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, declarando
de Interés Legislativo al espectáculo “Piazzolla Inmortal”, protagonizado por el cantante Raúl
Alberto Peralta, más conocido como Raúl Lavié.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
Nº 33785/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
adhiriendo al 157º aniversario de la ciudad de Villa Cura Brochero, que se celebra el día 29 de
septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 33786/D/21
RETIRADO.

XLIII

XLIV
Nº 33787/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, expresando
beneplácito por el 86º aniversario de la localidad de La Cesira, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña, celebrado el día 28 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
Nº 33788/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 168º
aniversario de la localidad de San Carlos Minas, Dpto. Minas, a celebrarse el día 1 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVI
Nº 33789/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 20ª edición
de “Una Ventana Abierta a la Cultura”, a desarrollarse del 4 al 8 de octubre en la ciudad de
Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 33790/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Busso, destacando la labor del
personal del Hospital Regional “Ramón J. Cárcano” frente a la pandemia por el Covid-19,
reconocimiento que se desarrollará en el acto del día 8 de octubre por el 135º aniversario de la
ciudad de Laboulaye.
Comisión: de Salud Humana
XLVIII
Nº 33792/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, expresando beneplácito
por la 20º edición de “Una Ventana Abierta a la Cultura”, a desarrollarse del 4 al 8 de octubre
en la ciudad de Oliva.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
Nº 33793/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al “Día Mundial de
la Salud Mental”, a celebrarse el 10 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
L
Nº 33794/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al “Día
Internacional de la Dislexia”, a celebrarse el 8 de octubre.
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Comisión: de Salud Humana
LI
Nº 33795/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al “Día
Internacional de la No Violencia” a celebrarse el 2 de octubre, en conmemoración al aniversario
del nacimiento de Mahatma Gandhi.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LII
Nº 33796/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la jornada de reconocimiento de aves denominado “Gran Día de Octubre”, a desarrollarse
en todo el mundo el día 9 de octubre.
Comisión: de Ambiente
LIII
Nº 33797/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
70º aniversario del Instituto Provincial de Enseñanza Técnica (IPET) Nº 143 “Gral. José María
Paz” de la ciudad de Oliva, a celebrarse el día 4 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
Nº 33799/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, adhiriendo al “Banderazo
por la Memoria Trans”, a realizarse los días 6 y 8 de octubre en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto, respectivamente.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
LV
Nº 33800/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
60° aniversario de la Diócesis de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo y a las fiestas
patronales en honor a San Francisco de Asís, a celebrarse el día 4 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVI
Nº 33801/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras María Eslava e Irazuzta,
adhiriendo al Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebrará el 1 de octubre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LVII
Nº 33802/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Abraham, Mansilla,
Blangino, Petrone, Guirardelli y Paleo, expresando beneplácito por el “Día Internacional de la
Lucha contra el Cáncer de Mama”, que se celebra cada 19 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
LVIII
Nº 33803/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Miramar de Ansenuza, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 1 de
octubre en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIX
Nº 33804/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, expresando preocupación
por el Decreto Nacional Nº 408/2021 y sus modificatorias, que suspende la exportación
definitiva de carnes animales, generando detrimento a la producción ganadera de la provincia.
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Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LX
Nº 33805/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 118º
aniversario de la localidad de Wenceslao Escalante, Dpto. Unión, a celebrarse el día 4 de
octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXI
Nº 33806/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Ana Zumarán, Dpto. Unión, a celebrarse el día 4 de octubre en
honor a San Francisco de Asís.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXII
Nº 33807/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al VII Congreso
Provincial de Caminería Histórica “Por los Caminos de la Organización Nacional”, a realizarse el
8 y 9 de octubre en la localidad de Manfredi, Dpto. Río Segundo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33650/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Gisela María CAFURE, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
DE LAS COMISIONES de LEGISLACIÓN GENERAL; y de AMBIENTE,
DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33548/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Decreto Nº
624 de fecha 18 de junio de 2021, mediante el cual se aprobó el Convenio suscripto entre el
Instituto Nacional del Agua (I.N.A.) y el Ministerio de Seguridad de la provincia, con el objeto de
la adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT para la
obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real.

DE LAS COMISIONES de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL;
y
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y
ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 30515/L/20
Proyecto de Ley: -Transformado en Resolución- iniciado por la Legisladora
Echevarría, instaurando la traducción de todas las sesiones de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba en sus canales oficiales a la Lengua de Señas Argentina (LSA),
mediante la intervención de un intérprete especializado en el mencionado lenguaje.
DE LA COMISIÓN de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33712/D/20 – 33725/D/21
Proyectos de Declaración: iniciados por el Legislador Ramallo y la
Legisladora De la Sota, respectivamente, expresando beneplácito por el “Día
Internacional de las Lenguas de Señas”, que se celebra cada 23 de septiembre;
reconociendo en este marco a los profesores de la Fundación Crescomas.
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-5A) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICOS, HISOPADO, DETECCIÓN Y
EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN
2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONFLICTO ENTRE LA COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. Y EL
MUNICIPIO DE CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

E) SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS
VACANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
H) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD.
K) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) 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.
M) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) 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.
Q) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
S) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN PÚBLICA
N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
T) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19, EN CASOS DE COMORBILIDAD Y
DE DISCAPACIDAD, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) INFRACCIONES COVID-19, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO
DE INFORMES.
X) REGRESO DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES VARADOS EN EL
EXTERIOR, DNU Nº 643/2021, DEL CIERRE DE FRONTERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) TRANSPORTE INTERURBANO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) PERSONAS EN LA FRANJA ETARIA DE 18 A 29 AÑOS. SITUACIÓN
LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A1) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) HOSPITALES PÚBLICOS. TURNOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS
PROGRAMADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROGRAMA CÓRDOBA CRECE EN FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) LAGO LOS MOLINOS Y MESA DEL PERILAGO LOS MOLINOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PERSONAL DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) ALBERGUE DEL IPEM N° 384, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS,
DPTO. POCHO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
I1) GOBIERNO CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MONTOS
RECIBIDOS EN CONCEPTO DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS Y
APORTES DEL TESORO NACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
J1) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC´S EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) VUELTA A CLASES PRESENCIALES DE DOCENTES Y ALUMNOS.
DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.
M1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208000. PEDIDO DE INFORMES.
N1) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE LA
EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) APRHI, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 372-000 - FINALIZACIÓN
DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N° 10/2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
W1)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
X1) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) INCENDIO OCURRIDO EN AMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z1) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DE
CLASE PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A
LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
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B2) 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.
C2) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PLAN AURORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL CICLO LECTIVO 2021 A TRAVÉS DE
CIDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) INUNDACIONES EN BARRIOS DE LA CALERA, POR LA APERTURA DE
VÁLVULAS ESCLUSAS DEL DIQUE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE
QUILINO. PEDIDO DE INFORMES.
L2) ACUEDUCTO ENTRE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO
V. MANSILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) 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.
P2) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS, PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES; ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS; ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
R2) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO NICOLÁS
GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIA VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U2) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
X2) PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PROVINCIA. ACCESO A
COMPROBANTES DE COMPRAS Y PAGOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD CON
ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. REINICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B3) DECRETO 816/21, QUE REDUCE EL APORTE PATRONAL
JUBILATORIO BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, los
proyectos de los puntos 2, 4, 32 y 60 del Orden del Día; volver a comisión, con una
preferencia de 7 días, para la 31ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 51, 53 al 57, 59, 61 al 64, 66, 69, 71 al 80 y 82 del Orden del Día; volver a
comisión, con una preferencia de 14 días, para la 32ª sesión ordinaria, los proyectos
que están incluidos en los puntos 36, 43, 49, 67, 68, 70 y 81 del Orden del Día, y
volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la 33ª sesión ordinaria, los
proyectos que están en los puntos 1, 3, 5 al 31, 33 al 35, 38 al 42, 44 al 46, 48, 50,
58, 84 y 85 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 2, 4, 32 y 60
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 31ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 51, 53 al 57, 59, 61 al 64, 66, 69,
71 al 80 y 82 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para
la 32ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 36, 43, 49, 67, 68, 70 y
81 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 33ª
sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1, 3, 5 al 31, 33 al 35, 38 al
42, 44 al 46, 48, 50, 58, 84 y 85 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Legisladora Paola Nanini, ¿me está pidiendo la palabra?
Sra. Nanini.- Sí, disculpe, presidente.
Solicito la incorporación del legislador Francisco Fortuna como coautor del
proyecto 33807.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Muchas gracias a usted.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31447/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31468/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa
Martínez D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32608/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el conflicto entre la Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Ltda y el Municipio de
Villa Carlos Paz, indicando la cantidad de trabajadores que se encuentran prestando servicios,
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los que podrían ser desvinculados y cuáles han sido las acciones y propuestas por el Ministerio
de Trabajo.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31841/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 51
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32393/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo, Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación
de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 56
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° 32463/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10480,
de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Comisión: de Ambiente
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PUNTO 59
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 61
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 62
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 63
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 64
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 66
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
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32701/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Irazuzta, Cossar,
Rossi, Grosso y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta
electrónica inversa Nº 17380, para la adquisición de una pantalla led para el auditorio Polo de la
Energía de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32703/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar,
Carrillo, Rossi, Irazuzta, Jure y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre la licitación pública Nº 5096 de la EPEC, para la construcción de la ET Bell Ville.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32657/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Marcone e Irazuzta, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) respecto a la denuncia
realizada por el gremio de Luz y Fuerza contra funcionarios de EPEC referida al supuesto
vaciamiento de la empresa y citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al
presidente de la EPEC a efectos de informar al respecto.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 74
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 75
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 76
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.
Comisiones: de Legislación general
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33344/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Garade Panetta, Caffaratti y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33398/R/21
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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 79
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 80
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.
Comisiones: de Legislación General
PUNTO 82
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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32688/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra,
asistencia técnica y trabajos realizados por la empresa contratista del Estado “Consular
Consultores Argentinos Asociados S.A”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32957/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cancelación de turnos médicos y de
cirugías programadas en los hospitales públicos.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33220/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el funcionamiento del
Programa Córdoba Crece en Familia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33302/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la situación ambiental del
Lago Los Molinos y el trabajo de la Mesa del Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente
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PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33348/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos referidos a
la situación de reclamos y paros por parte del personal de salud y respecto del bono que debían
recibir en los meses de mayo, junio y julio.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33039/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al estado edilicio del albergue del IPEM N° 384 de la localidad de Las Palmas,
Departamento Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33449/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Recalde, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados a montos, recaudación y distribución mensual
que recibe la Provincia de Córdoba del Gobierno Nacional en concepto de coparticipación federal
de impuestos, aportes del Tesoro Nacional, etc.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31427/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 organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31451/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 y del
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31471/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 Seguridad,
algunos puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad
Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31472/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31494/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y la
Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de
Córdoba para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 8
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 9
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 10
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 11
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 12
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 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31657/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 Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31668/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 Memorándum N°10/2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31369/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 18
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 19
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
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.
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Comisión: de Salud Humana
PUNTO 22
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 23
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
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 25
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
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 27
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 28
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
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PUNTO 29
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 30
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 31
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 33
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 34
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
PUNTO 35
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 38
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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32356/R/21
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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 40
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 41
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.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 42
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 44
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32439/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) acerca de las obras y servicios efectuados
por cuenta de terceros y por la EPEC desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 46
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 48
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.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
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 58
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 84
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 85
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-6LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. TRANSMISIONES DE
LAS SESIONES A TRAVÉS DE SUS CANALES OFICIALES. TRADUCCIÓN A LA
LENGUA
DE
SEÑAS
ARGENTINA
(LSA).
OBLIGATORIEDAD.
ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del proyecto 30515/L/20.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo

Córdoba, 29 de septiembre de 2021.

Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 el Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de ley, de mi autoría, 30515/L/20, que fuera
despachado oportunamente por la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social y por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Se trata de un proyecto para traducir a la Lengua de Señas Argentina (LSA) las
transmisiones de las sesiones de la Legislatura de la Provincia de Córdoba a través de sus
canales oficiales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.
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Luciana Echevarría
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar tratamiento al proyecto, quiero
agradecer la presencia de nuestra Subsecretaria de Discapacidad de la Provincia,
Marité Puga, que está aquí con nosotros.
También quiero agradecer la presencia de Micaela Oyola, intérprete de la
Lengua de Señas Argentina-Español, también perteneciente a la Subsecretaría de
Discapacidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a quien le
agradecemos que nos esté interpretando a la lengua de señas lo que se diga en esta
instancia de la sesión.
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 la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Es una gran alegría presentar este proyecto hoy, que llega al recinto con
despacho unánime de dos comisiones y con el apoyo de todos los bloques
legislativos, a pocos días de haber celebrado el nuevo Día Internacional de la Lengua
de Señas.
El proyecto en cuestión es muy simple. Se trata de establecer la
obligatoriedad de traducir a la lengua de señas argentina todas las sesiones de esta
Legislatura, debiendo, para eso, contratar un cuerpo de intérpretes que desarrolle la
tarea.
Desde ya, es muy simbólico y un gran orgullo que en el día de hoy, mientras
estamos debatiendo este proyecto, ya estemos contando con la traducción de un
intérprete, para la cual pido un fuerte aplauso. (Aplausos)
En nombre de ella, saludamos a todas y a todos los intérpretes.
Decía que es un proyecto simple, pero, a la vez, de una gran importancia y
profundidad, porque se trata de garantizar el acceso igualitario a la información
pública, un derecho que está consagrado en distintas leyes, como la Ley Nacional
27.275 y la Ley Provincial 8803, de Derecho de Conocimiento de los Actos de Estado,
pero que durante todo este tiempo no se ha cumplido como corresponde, dejando
excluida a una minoría lingüística de la posibilidad de conocer los debates legislativos
en el momento que se desarrollan.
De más está recordar que todo lo que discutimos y definimos acá afecta al
conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, nadie debe quedar afuera. Por eso, este
proyecto busca reparar esa deuda histórica con la comunidad sorda.
Existen en el país otras Legislaturas que ya cuentan con traducción a la
lengua de señas, y es una satisfacción poder decir que, a partir de hoy, la Lengua de
Señas Argentina llegó a la Legislatura cordobesa.
Este es apenas un paso; lamentablemente, falta mucho. Por eso, me parece
importante que hoy, que estamos debatiendo este proyecto, aprovechemos para
visibilizar todas las situaciones de marginación y discriminación a la cual se ven
sometidas las personas sordas por parte del Estado, porque Argentina es
prácticamente el único país de Latinoamérica que no tiene reconocida su lengua de
señas oficial.
Esto es, básicamente, negar la lengua natural, la identidad y la cultura a
todas las personas sordas, que son casi un millón de personas en nuestro país, según
datos del último censo, que fue hace mucho tiempo, así que, seguramente, ya son
bastantes más.
Y las consecuencias de esto son muy graves; la privación lingüística a las
niñas y niños sordos implica una negación general de todos sus derechos humanos.
Así lo explica la Confederación Argentina de Sordos, que dice que privar a cualquier
niño o niña de una lengua es quitarle el derecho a desarrollar adecuadamente sus
emociones y pensamientos desde los primeros años de vida.
Desde hace décadas, miles de niños y niñas sordas e hipoacúsicos continúan
sin lograr una fluidez nativa y un dominio completo de, al menos, un idioma natural,
siendo perjudicados en su posterior desarrollo personal e inserción social.
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Hoy en día, las niñas y niños sordos no tienen derecho a desarrollar su
pensamiento en su propio idioma; el acceso a la educación, a la información, a la
comunicación les son negados.
En cuanto al nivel educativo, el 40 por ciento de las personas sordas sólo
termina la primaria, y el 86 por ciento de los que asistieron a un establecimiento
educativo no pudieron comunicarse con sus docentes.
En el ámbito laboral más del 60 por ciento de las personas sordas están
desocupadas, y el resto trabaja de manera precarizada, sin poder independizarse
económicamente.
Por eso, hoy más que nunca, debemos abordar todo esto desde una
perspectiva de derechos humanos. Es el Estado el que debe garantizar los medios
necesarios para que las personas sordas tengan plenos derechos en igualdad con el
resto de la población.
Por eso, hoy, desde acá, queremos decir que es urgente que se reconozca a
la Lengua de Señas Argentina oficialmente y, por supuesto, nos sumamos al reclamo
de la comunidad sorda, que exige “Ley federal de Lengua de Señas Argentina ya”.
Hoy, sin duda, estamos dando un paso importante en la inclusión. Agradezco
a Natalia, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por incluirlo y, por
supuesto, a todos los bloques por el acompañamiento unánime que lo está haciendo
posible.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
Con muchísimo agrado, desde nuestro bloque, acompañamos el presente
proyecto, que ha sido iniciativa de la legisladora Echevarría y es acompañado por
toda la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social y entiendo -como recién
lo ha dicho la legisladora- va a ser acompañada por la unanimidad del Pleno.
Lo creemos, en realidad, necesario y oportuno; necesario ya que nos unimos,
de este modo y desde este Cuerpo legislativo, al apoyo y protección de la identidad
lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y usuarios de la
lengua de señas.
Damos cumplimiento también, con la aprobación de esta ley, a lo establecido
por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no sólo
reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas, sino que obliga a los Estados
parte a facilitar el aprendizaje y la promoción de la identidad lingüística de la
comunidad de las personas sordas.
Es oportuno también, presidente, aprobar este proyecto en este mes de
septiembre, ya que el 23 de septiembre ha sido proclamado como el Día
Internacional de las Lenguas de Señas, con el fin de concientizar sobre la importancia
de este lenguaje para la plena realización de los derechos humanos de las personas
sordas.
También, el 19 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de
las Personas Sordas, oportunidad para conocer y sensibilizarnos acerca de la realidad
en la que están inmersas las personas que presentan está discapacidad y promover
su integración social.
Además, el proyecto se inscribe en el compromiso que, como Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social, presidida por Natalia De la Sota, y como
Cuerpo legislativo hemos asumido al aprobar por unanimidad el proyecto de ley que
crea el Programa Córdoba Inclusiva.
Así, presidente, sin dejar de ser conscientes del largo camino que nos queda
pendiente y de los enormes desafíos que aún tenemos para acortar las barreras hacia
la inclusión, estamos dando un pequeño, pero nuevo paso hacia adelante, que nos
acorta la distancia al tan ansiado objetivo de accesibilidad, participación e integración
plena e igualitaria de las personas con discapacidad.
Estamos muy felices de aprobar hoy este proyecto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque queremos, simplemente, expresar nuestro
acompañamiento a la aprobación de este proyecto, por el que, gracias al trabajo de
la legisladora Echevarría, la Provincia de Córdoba da un pasito más y colabora con el
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trabajo de la Confederación Argentina de Sordos para lograr el reconocimiento de la
lengua de señas argentina como una lengua que sea enseñada y difundida en todos
los niveles.
Así que, nada más que eso, reiterar y congratularnos de este paso.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Para el cierre del debate, tiene la palabra la legisladora Natalia De la Sota.
Sra. De la Sota.- Señor presidente: quiero agradecerle, primero que nada, a
la Subsecretaría de Discapacidad, Marité Puga, que nos ha acompañado en todo este
proceso, que nos ha acompañado también a la hora de sancionar esta ley y este
Programa de Córdoba Inclusiva, que con tanto gusto votamos el año pasado, que
salió por unanimidad.
Me parece importante recordar esto porque fue ese camino el que
comenzamos el año pasado y, este día, votar esta resolución que incorpora la lengua
de señas a la Legislatura es un paso más -como ya lo han dicho las otras legisladoras
también-, por supuesto, en lo que entendemos es inclusión y accesibilidad cierta. Me
parece que esto es importante decirlo.
Quiero agradecerle a Micaela, por supuesto, que hoy ha venido a
acompañarnos en el tratamiento de este proyecto.
Y quiero agradecerles, claramente, a todos los legisladores de nuestra
comisión y de las comisiones que han acompañado este proyecto. Quiero decirles
especialmente a los legisladores que conforman la Comisión de Derechos Humanos y
Desarrollo Social que siempre han tenido la predisposición no solamente de
acompañar los proyectos, sino de ponerlos a disposición de todos y sumar en la
autoría a todos los legisladores que formamos parte. Esto me parece que es una
práctica importante para destacar.
Este camino que comenzamos, el año pasado, con Córdoba Inclusiva, es el
camino de la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad, este es el
camino que elegimos el año pasado y que sigue vigente; seguimos dando pasos en
ese sentido.
Y nos compromete a promover, proteger y asegurar el goce pleno de los
derechos de las personas con discapacidad, pero nos exige no solamente el
reconocimiento de esos derechos, sino garantizar su efectivo cumplimiento, y creo
que hoy, con este proyecto, estamos dando, justamente, ese paso.
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad plantea, en
su esencia, la eliminación de las barreras materiales e inmateriales que se presentan
en la vida de las personas con discapacidad, y no sólo son los gobiernos o el sector
público quienes las plantean y quienes muchas veces no se predisponen a
eliminarlas, es la sociedad toda.
Creo que ahí tenemos que hacernos cargo todos de que tenemos que
formarnos, ponernos un poquito más empáticos y entender que no solamente
depende de las políticas públicas, que claramente son importantes, sino también de
lo personal y de lo individual, de lograr entender lo que significan estas barreras para
las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Me parece que es importante
también decirlo, no todo ni siempre depende solamente de las políticas públicas,
también depende de que la sociedad toda crezca, se forme y sepa de qué se tratan
estas barreras que realmente impiden muchas veces el desarrollo pleno y autónomo
de las personas con discapacidad.
En el mundo, la Organización Mundial de la Salud plantea que hay un 5 por
ciento de la población mundial -que son alrededor de 500 millones de personaspresenta pérdida de audición discapacitante.
En nuestra Provincia -lo hablábamos con la Subsecretaria de Discapacidad-,
existen 12.627 personas con discapacidad auditiva que poseen el certificado de
discapacidad, quizá haya alguna otra que aún no lo tiene, además de sumar quienes
van perdiendo progresivamente la capacidad auditiva. Este es otro dato que hay que
tener en cuenta.
Por eso, incorporar intérpretes en lengua de señas es ampliar claramente las
vías de accesibilidad comunicacional y garantizar el acceso a la información pública,
como decía Luciana, y la participación de todos los sectores de nuestra sociedad.
Desde nuestro bloque estamos convencidos de que las buenas iniciativas
como ésta deben ser siempre -y sé que lo van a ser- apoyadas por todos nosotros,
por todos los legisladores de todos los bloques, porque, sin duda, generan un avance
cualitativo en nuestro desempeño institucional.
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Señor presidente: le agradezco a usted, también, por darnos el lugar para
esto.
Quiero pedir el cierre del debate, y el acompañamiento de todos los
legisladores para este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador De la Sota.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, tenemos la moción de
cierre de debate propuesta por la legisladora De la Sota.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Voy a poner en consideración el proyecto 30515/L/20, proyecto que se
refiere interpretar en la Lengua de Señas Argentina-Español a las transmisiones de
las sesiones de la Legislatura Provincial, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado por unanimidad.
Muy bien. Felicitaciones. (Aplausos).
Muchas gracias, Micaela, por acompañarnos. Gracias Marité.
PROYECTO DE LEY
30515/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Se establece la obligatoriedad de traducir a la Lengua de Señas
Argentina (LSA), las transmisiones de las sesiones de la Legislatura de la provincia de Córdoba,
a través de sus canales oficiales.
ARTÍCULO 2°.- A los fines del cumplimiento del artículo primero, es obligatoria la
participación de un Intérprete especializado en Lengua de Señas Argentina (LSA).
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial arbitrará los medios necesarios para
garantizar la disponibilidad de Intérpretes para el caso.
ARTÍCULO 4º.- El Poder Ejecutivo Provincial designará a la autoridad de aplicación que
reglamentará la presente ley.
ARTÍCULO 5º.- De forma.
Leg. Luciana Echevarría
FUNDAMENTOS
Los debates que se realizan en el Poder Legislativo provincial y las definiciones que se
toman, afectan a la totalidad de la ciudadanía de la provincia de Córdoba y por lo tanto, resulta
necesario garantizar el acceso a dicha información a toda la comunidad.
El presente proyecto de Ley tiene como objetivo garantizar el derecho al acceso a la
información pública de la comunidad sorda. Derecho establecido en la Ley Nacional Nº 27.275 y
en la Ley Provincial Nº 8.803 de derecho al conocimiento de los actos del Estado, que no puede
dejar afuera a esta minoría lingüística y cultural.
Al mismo tiempo, este proyecto de Ley se inscribe en los términos de la Ley Provincial
Nº 8.690, que determina: “Todo establecimiento o dependencia, oficial o privado, con acceso al
público deberá contar con el sistema de códigos imprescindibles para que las informaciones
necesarias (habituales o de emergencia), sean reconocidas por las personas con discapacidades
auditivas.”
En el camino al reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Argentina que la
comunidad sorda viene reclamando hace años, este es un primer paso para comenzar
garantizando la inclusión.
Leg. Luciana Echevarría
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 23 de Septiembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del Expediente Nº 30515/L/20,
iniciado por la legisladora Echevarría, estableciendo la obligatoriedad de traducir a la Lengua de
Señas Argentina (LSA), las transmisiones de las sesiones de la Legislatura de la Provincia de
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Córdoba, a través de sus canales oficiales, 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
RESUELVE
Artículo 1º.- Instaurar la traducción de todas las sesiones de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba en sus canales oficiales a la Lengua de Señas Argentina (LSA), mediante
la intervención de un intérprete especializado en el mencionado lenguaje.
Artículo 2º.- La Presidencia de la Legislatura, por intermedio de la Secretaría
Administrativa, arbitrará los medios necesarios para garantizar la disponibilidad en cada sesión
legislativa, de un intérprete especializado en la Lengua de Señas Argentina (LSA) a fin de
implementar a la mayor brevedad posible lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Busso, María
Victoria, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Cid, Juan
Manuel, Leg. De La Sota, Natalia, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Gudiño, Daniela
Soledad, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Ramallo,
Walter Andrés, Leg. Grosso, Gerardo José
PROYECTO DE LEY – 30515/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1º.- Instaurar la traducción de todas las sesiones de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba en sus canales oficiales a la Lengua de Señas Argentina (LSA), mediante
la intervención de un intérprete especializado en la mencionada lengua.
Artículo 2º.- La Presidencia de la Legislatura, por intermedio de la Secretaría
Administrativa, arbitrará los medios necesarios para garantizar la disponibilidad en cada sesión
legislativa de un intérprete especializado en la Lengua de Señas Argentina (LSA), a fin de
implementar a la mayor brevedad posible lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 29 de septiembre de 2021.
R-3619/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-7JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL EN EL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 4ª
NOMINACIÓN PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
pliego 33650/P/21, por el que se solicita acuerdo para designar a una magistrada de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en las votaciones
de las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, con los fundamentos que
serán entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para
ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación del
pliego solicitando acuerdo para que la doctora Gisela María Cafure sea designada
Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliego 33650/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente Nº
33650/P/21, solicitando acuerdo para designar a la Sra. abogada Gisela María CAFURE, D.N.I.
N° 27.656.989, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, quien resultó en octavo lugar en el Orden de
Mérito para JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL (Capital) confeccionado
mediante Acuerdo N° 20 de fecha 17-11-20, elevado por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia. Quienes ocupan los siete primeros lugares del orden de mérito ya han sido
designados en otros Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Córdoba.
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 la Sra.
abogada Gisela María Cafure en el seno de la Comisión.
La postulante cuenta con una amplia trayectoria, es abogada recibida en el 2004 en la
Universidad Nacional de Córdoba con promedio sobresaliente de 9.77, Magister en Derecho y
Argumentación Jurídica y Diplomada en “El Proceso de Daños y Perjuicios”, ha realizado
numerosos cursos para perfeccionar su perfil profesional. Además, es docente en la cátedra de
Economía desde el año 2008. Ingreso al Poder Judicial en el año 2003, como pasante en el
Juzgado 51, con la doctora Claudia Zalazar, cuando estaba cursando el último año de la
Facultad. Actualmente, se desempeña como Secretaria del Juzgado de Primera Instancia, 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba.
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 el pliego mencionado.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 23 de Septiembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33650/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Gisela María CAFURE, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 4a. Nominación perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada Gisela María CAFURE,
D.N.I. N° 27.656.989, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33650/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 Gisela María CAFURE,
DNI Nº 27.656.989, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 29 de septiembre de 2021.
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R-3618/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-8ESTACIONES TELEMÉTRICAS DE TECNOLOGÍA ALERT PARA LA
OBTENCIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL.
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO. CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (I.N.A.) Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA. DECRETO N° 624/2021. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Legislación General y de Ambiente, dictaminando
acerca del proyecto de ley 33548/L/21, por el que se aprueba el convenio suscripto
entre el Instituto Nacional del Agua y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con
el objeto de la adecuación y mantenimiento de las Estaciones para la obtención de
datos hidrometeorológicos.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que va a ser
leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 33548/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
aprobando el Decreto 624, de fecha 18 de junio de 2021, mediante el cual se aprobó el
convenio suscripto entre el Instituto Nacional del Agua y el Ministerio de Seguridad de la
Provincia, con el objeto de la adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de
Tecnología ALERT para la obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real.
Saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Vengo a informar el proyecto 33548, de este año, que envía el Poder
Ejecutivo, por el cual se propone la aprobación del Decreto 624, de fecha 18 de junio
de este año, por el que se aprobó el convenio con destino a la adecuación y el
mantenimiento de las Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT para la obtención
de datos hidrometeorológicos en tiempo real, registrados por uno de los protocolos
del Ministerio de Seguridad.
Este es un convenio entre el Instituto Nacional del Agua y el Ministerio de
Seguridad de la Provincia, y tiene por objetivo la contratación, en forma directa, del
mencionado INA para la provisión del servicio de adecuación y mantenimiento de
estas estaciones que se encuentran en distintos puntos del territorio provincial.
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En el convenio que hoy vamos a aprobar se establece que el INA, el Instituto
Nacional del Agua, pone a disposición personal técnico científico, equipamiento,
movilidad e infraestructura de los laboratorios que se encuentran en Villa Carlos Paz
y, por su parte, el Ministerio de Seguridad va a aportar los recursos económicos
necesarios para solventar el costo de los trabajos.
Además, el INA va a ser el responsable del diagnóstico, de la evaluación y de
la realización de los distintos programas de tareas en las distintas estaciones.
A su vez, el Ministerio de Seguridad ejerce la administración, el seguimiento
y el control operativo de la ejecución del acuerdo por el cual se prevé la erogación de
6 millones de pesos, previéndose un pagadero de 12 cuotas mensuales de 500 mil
pesos.
En la Comisión de Ambiente se hizo un tratamiento, conjuntamente con la
Comisión de Legislación General, y en esto me parece que es importante aportar lo
siguiente: Argentina, en el año 2015, suscribe los convenios de Sendai, en Japón,
que dio origen al Convenio de la Reducción de los Riesgos de Desastres en el mundo,
en el cual nuestro país es parte, y ya no se habla de atención al desastre o al post
trauma, sino de la reducción de los riesgos de un desastre.
En este marco, es fundamental que nosotros suscribamos este convenio y
que visualicemos esta idea del riesgo de un desastre, a fin de que las áreas
correspondientes, mediante estas tecnologías que aporta el INA, y CIRSA en
Córdoba, que es una delegación que tenemos del Instituto Nacional del Agua aquí, en
nuestra provincia, pueda funcionar con tecnología de punta, con esta tecnología que
no conocemos -porque la verdad es que no es de uso corriente en la Legislatura-,
que es la tecnología ALERT. Estuvieron los técnicos del Instituto Hidrometeorológico
de la Provincia explicándonos esto, y también los funcionarios de Secretaría de
Riesgos y Catástrofes del Ministerio de Seguridad.
Es necesario destacar, señor presidente, que nuestra Provincia viene
realizando este trabajo desde hace muchos años -décadas, diría-, desde las décadas
de los ’70 y ’80, cuando Córdoba se convirtió en la primera provincia en la República
Argentina que instaló un sistema de alerta telemétrica con tecnología norteamericana
ALERT, que tiene como característica estar en regiones donde no hay acceso ni
comunicación.
La tecnología ALERT tiene la capacidad de transmitir en cualquier condición
climática meteorológica, que es cuando se suelen caer todas las otras
comunicaciones, que son en base a telefonía, fibra óptica o enlaces de microondas.
Es una tecnología militar, con radio VHF y, por lo tanto, las estaciones que miden los
niveles de las crecidas de los ríos, los enlaces de repetidoras, las repetidoras en las
estaciones centrales y en toda la comunicación, que es muy robusta, naturalmente,
porque es de uso militar, pero aplicada a la vida civil.
También hay que destacar, señor presidente, que, en la actualidad, hay sólo
dos provincias en la Argentina que tienen y utilizan esta tecnología, y que tienen
estas estaciones: la Provincia de Mendoza y la Provincia de Córdoba, y la primera y la
única que tiene el sistema funcionando, y en óptimas condiciones -debemos decir- es
Córdoba.
Otra cosa que me parece importante destacar, señor presidente, es el trabajo
que se viene realizando desde el Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia,
que también es el único en el país en su tipo; se integra por esta tecnología de
estaciones, de medio centenar de estaciones. Hay que decir que son 300 estaciones
meteorológicas convencionales, que tienen distintos tipos de uso, en la agricultura,
para el clima, por supuesto, para las emergencias en los ríos en la zonas turísticas.
A este conjunto de más de 300 estaciones automáticas, coordinadas desde
nuestro Observatorio, las utiliza también EPEC, APRHI, la Secretaría de Riesgo, y
ponen a Córdoba arriba de la media del país en disponibilidad de estaciones. Para dar
un ejemplo, el Servicio meteorológico Nacional tiene, en toda la República Argentina,
150 estaciones, y Córdoba tiene más de 300. Esto nos pone en un lugar de
preponderancia, de privilegio, y es el resultado, por supuesto, de la continuidad de
estas decisiones políticas sostenidas en el tiempo.
Si incorporamos el Sistema de Información que procesa Córdoba con el radar
meteorológico Doppler, que es el primero que se fabricó en Argentina y está
calibrado para que funcione 7 por 24, más satélites, más radares, más estaciones
convencionales, más estaciones telemétricas, le dan a Córdoba una configuración
digna en materia de comunicaciones para el uso en la prevención de estas
catástrofes, que es muy importante.
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Por eso, es importante que este convenio ingrese a la Legislatura y que
nosotros, por supuesto, le hayamos dado tratamiento en ambas comisiones y
podamos darle curso legislativo para su aprobación.
Nada más que eso, señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Nadia Fernández.
Legisladora Silvia Paleo: está en uso de la palabra.
Sra. Paleo.- Señor presidente: desde el bloque de Juntos por el Cambio,
acompañamos la ratificación del convenio celebrado entre la Provincia y el Instituto
Nacional del Agua, que está hoy en tratamiento.
Como ya se dijo, este convenio significa un avance más en materia ambiental
para los cordobeses.
No es ninguna novedad afirmar que el cambio climático y la no estacionalidad
de las precipitaciones en los últimos años demuestran la presencia de eventos
hidrometeorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto condiciona el
comportamiento y la respuesta de las cuencas urbanas y rurales, impactando en la
sociedad y en economía, muchas veces con grandes pérdidas materiales, otras
perjudicando las vías de comunicación e, incluso, situaciones en las que se pone en
riesgo la vida humana.
Frente a esta realidad, juega un rol muy importante el uso de herramientas
tecnológicas avanzadas, como en el caso del convenio que estamos ratificando en el
día de hoy; estas tecnologías permiten el monitoreo de los fenómenos naturales y se
constituyen en un insumo esencial para la toma de decisiones.
Señor presidente: si bien Córdoba cuenta con este sistema de alertas, que es
modelo en el país, como ya se dijo y como lo explicaron detalladamente los invitados
en la reunión de la comisión -y reitero que estamos de acuerdo con el convenio-,
quedan tres puntos pendientes que me gustaría señalar brevemente.
En primer término, coincidimos absolutamente en ese cambio del paradigma
que hablaba de manera aislada de atención de desastres, para pasar a este nuevo
modelo que aborda la reducción del riesgo de desastre.
Creemos, sin lugar a duda, que tenemos que sumar más esfuerzos en
prevención; ese es un elemento clave para lograr reducir el riesgo de desastres. Si
este convenio sirve para eso, bienvenido sea, y sumemos, desde esta Legislatura,
más acciones para la prevención.
Como segundo aspecto, señor presidente, quisiera agregar algo que sería
importante -más allá de la coordinación e integración que existe, y que mencionaron
los invitados en la comisión- que se pudiera avanzar, en mayor medida, en una
mejor sinergia con la Universidad Nacional de Córdoba, que no siempre está
integrada plenamente en los procesos; si bien entre el Ministerio, el APRHI y el INA sí
está, a veces, la sinergia con la Universidad Nacional no se logra acabadamente.
Creo que en estos temas todos los aportes son valiosos y significativos, y cuanto más
podamos aprovechar los recursos técnicos y, sobre todo, nuestros grandes recursos
humanos, mejores van a ser los resultados.
Me tomo el atrevimiento de aprovechar esta oportunidad para agradecer a
cada uno de los integrantes de los diferentes equipos, a lo largo y a lo ancho de la
Provincia, por todo el trabajo que hacen en materia de desastres; sólo son noticia
cuando acontecen los hechos y, después, no les agradecemos lo suficiente. Así que
vaya nuestro reconocimiento por su vocación, compromiso y el altísimo nivel de
profesionalización.
El tercer punto se vincula con la realidad de nuestra Provincia, que
claramente es diversa desde el punto de vista geográfico, orográfico, climático, por lo
cual entendemos que habrá que pensar, a futuro, en una extensión de este sistema
de monitoreo y de alertas para analizar cada región con sus particularidades y poder
dar las respuestas acordes a las necesidades y a las realidades. Algo se mencionó en
la comisión, con relación a los puntos turísticos versus las realidades de otras zonas
agrícolas, por ejemplo, y creo que es una línea de trabajo sobre la que hay que
seguir avanzando.
Como ya se ha dicho, la información es poder, es un elemento clave para
tomar decisiones, y el impacto de esas decisiones es altísimo. Por eso queremos que
se pueda avanzar en mejorar lo que existe, seguir sumando acciones de prevención y
dotar de mejores equipamientos a los profesionales que realizan esta tarea.
Acompañamos, desde el bloque de Juntos por el Cambio, la ratificación de
este convenio, no porque convalidemos ciegamente todo lo que se hace desde el
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Ejecutivo en materia ambiental, eso ya quedó claro -en más de una ocasión hemos
señalado nuestras diferencias y las muchas deudas pendientes que quedan, y seguro
lo vamos a seguir haciendo-, pero, en esta oportunidad, acompañamos porque
entendemos que esto significa mejorar la calidad de vida de los cordobeses, y con la
convicción absoluta de que en materia ambiental no podemos jugar al marketing o a
la política; necesitamos avanzar en políticas públicas serias para el ambiente en la
Provincia de Córdoba.
He dicho en varias ocasiones -y lo repito- que no hay planeta B, que no
tenemos opción sobre si abocarnos a lo ambiental o no hacerlo.
Por último, señor presidente, yo estaba en mi ciudad natal, Río Ceballos,
aquel fatídico 15 de febrero de 2015, que todos recordamos. Aún muchos nos
seguimos preguntando qué podríamos haber hecho diferente, y cuando analizamos
este convenio surgen aún más dudas. Si el sistema de Córdoba es tan bueno y hace
tantos años que está, ¿qué falló?, ¿qué nos faltó aquella vez?
De hecho, el pedido de informes 32143, de mi autoría, busca algunas de esas
respuestas, las seguimos esperando. Queremos saber qué se hizo después de
aquellas inundaciones, en qué se está trabajando en las Sierras Chicas, si hay
nuevos estudios hidrológicos, si hay proyecciones sobre posibles eventos similares a
futuro.
Ojalá podamos tener una respuesta pronto, no sólo para honrar la memoria
de aquella triste jornada, sino también para que podamos trabajar juntos en acciones
concretas a futuro.
Nada más, señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Señor presidente: por medio de este proyecto se propicia la
aprobación del Decreto 624, de fecha 18 de junio del corriente año 2021, del Poder
Ejecutivo, mediante el cual se aprobó el convenio con destino a la adecuación y
mantenimiento de Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT para la obtención de
datos hidrometeorológicos en tiempo real, registrado en el protocolo del Ministerio de
Seguridad bajo el número 20, suscripto entre el Instituto Nacional del Agua, INA,
representado por su presidente, el doctor Juan Carlos Bertoni, y el Ministerio de
Seguridad, representado por su titular, el doctor Alfonso Fernando Mosquera, lo cual
vemos con agrado y, además, se nos explicó muy bien la alta tecnología de estos
instrumentos.
Señor presidente: adelantamos nuestro voto positivo, pero sin dejar de hacer
una crítica y una aclaración, ya que entendemos que es una facultad, pero también
un deber del Poder Ejecutivo, y está dispuesto en el artículo 144, inciso 4, de nuestra
Constitución Provincial, que reza: “El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y
deberes: Celebra tratados y acuerdos para la gestión de intereses provinciales y la
coordinación y unificación de servicios similares con el Estado Federal, las demás
Provincias, los Municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, con aprobación de la
Legislatura y dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación, en su caso”.
Hago hincapié en esto: “con aprobación de la Legislatura”, porque, si dice
darle aprobación, señor presidente, de qué sirve que sea post facto lo que estamos
haciendo, sino que, indudablemente, en una correcta interpretación, debe ser
anterior.
Imaginemos que hoy este Cuerpo rechazara ese convenio –convenio que ya
está vigente desde el 1º de enero de este año–, ¿qué sucedería?, ¿haríamos
incumplir un convenio de la Provincia, como Cuerpo legislativo?
Esto no es buscar el “pelo en la leche”, señor presidente, pero es darle una
correcta aplicación a nuestra Carta Magna. Estos acuerdos deben llegar antes, y no
después, para que, por favor, cumplamos con la Constitución Provincial.
Ahora, quien tiene esa responsabilidad tiene nombre y apellido, Juan
Schiaretti, pero, de acá a dos años será lo que la voluntad popular decida. Por eso
tenemos que resguardar, ante todo, que se cumpla nuestra Constitución.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y dejando
consignadas, de acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, las abstenciones solicitadas por las legisladoras Noel Argañaraz y
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Luciana Echevarría, por contar el proyecto con tan solo 2 artículos, siendo el 2° de
forma, lo vamos a poner en consideración en general y en particular en una misma
votación.
En consideración el proyecto 33548/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación General y de Ambiente.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se va a comunicar al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
33548/L/21
MENSAJE
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ……………// ….……………D.

Córdoba, 25 de agosto de 2021.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley
por el que se propicia la aprobación del Decreto N° 624 de fecha 18 de junio de 2021,
mediante el cual se aprobó el Convenio con destino a la adecuación y mantenimiento de
Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT para la obtención de datos hidrometeorológicos en
tiempo real, registrado en el protocolo del Ministerio de Seguridad bajo el N° 20, suscripto entre
el Instituto Nacional del Agua (I.N.A.), representado por su Presidente, Dr. Juan Carlos Bertoni,
y el Ministerio de Seguridad, representado por su titular, Dr. Alfonso Fernando Mosquera;
asimismo, por dicho instrumento legal se convalidó lo actuado por la citada Cartera ministerial
en relación a dicho Convenio y se contrató en forma directa con el mencionado Instituto la
provisión del servicio en cuestión.
El Convenio referenciado acuerda la colaboración entre las partes firmantes, con el
objeto de llevar a cabo la adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de
Tecnología ALERT para la obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real, fijando, a
tales fines, las acciones a desarrollar como los derechos y obligaciones de las signatarias, y
destacando la posibilidad de suscribir "Convenios Complementarios", de acuerdo a las
necesidades, para la correcta concreción del mismo.
Se establece de común acuerdo en las cláusulas del Convenio que el I.N.A., a través de
la Subgerencia del Centro de la Región Semiárida (SCRS), pone a disposición el personal
técnico-científico, equipamiento, movilidades e infraestructura de laboratorios de su sede en
Villa Carlos Paz y, como contrapartida, el Ministerio aportará los recursos económicos
necesarios para solventar el costo de los trabajos, con la modalidad detallada en la cláusula
cuarta del acuerdo de que se trata.
En dicho marco, el I.N.A.-SCRS será responsable de diagnosticar, evaluar, realizar y
programar las tareas sobre las distintas Estaciones.
El Ministerio de Seguridad, por su parte, ejercerá la administración, seguimiento y
control operativo de la ejecución del acuerdo, previéndose la erogación total de Pesos Seis
Millones ($ 6.000.000,00), a cargo de la citada Jurisdicción, pagadero en doce (12) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00), del 1° al 10 de cada
mes, todo contra liquidación presentada por cuenta y orden del I.N.A., por parte de la
Fundación ARGENINTA, en su carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica (U.V.T.), en el
marco de la Ley N° 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica.
Se establece el tiempo de vigencia del Convenio Marco en doce meses, a partir del 1°
de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y se estipula que, durante dicho período,
los datos de todas las estaciones de Tecnología ALERT serán remitidos en forma simultánea a la
Estación Central del I.N.A.-SCRS, sita en Villa Carlos Paz, y a la Estación dependiente del
Ministerio competente.
Por las razones expuestas, le solicito ponga el presente proyecto a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Decreto N° 624 de fecha 18 de junio de 2021, mediante
el cual se aprobó el Convenio con destino a la adecuación y mantenimiento de Estaciones
Telemétricas de Tecnología ALERT para la obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo
real, registrado en el protocolo del Ministerio de Seguridad bajo el N° 20, suscripto entre el
Instituto Nacional del Agua (I.N.A.), representado por su Presidente, Dr. Juan Carlos Bertoni, y
el Ministerio de Seguridad, representado por su titular, Dr. Alfonso Fernando Mosquera;
habiéndose convalidado lo actuado por la citada Cartera ministerial en relación a dicho Convenio
y contratado en forma directa con el mencionado Instituto la provisión del servicio en cuestión.
El Decreto N° 624/2021, compuesto de doce (12) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 21 de Septiembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Legislación General y de Ambiente al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33548/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Decreto Nº
624 de fecha 18 de junio de 2021, mediante el cual se aprobó el Convenio suscripto entre el
Instituto Nacional del Agua (I.N.A.) y el Ministerio de Seguridad de la provincia, con el objeto de
la adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT para la
obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real, 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.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en el Decreto Provincial Nº 624
de fecha 18 de junio de 2021, mediante el cual se aprobó el Convenio registrado en el Protocolo
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba bajo el Nº 20 suscripto entre el Instituto
Nacional del Agua (I.N.A.), representado por su Presidente, Dr. Juan Carlos Bertoni, y el
Ministerio de Seguridad, representado por su titular, Dr. Alfonso Fernando Mosquera, con
destino a la adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT para
la obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real.
El Decreto Nº 624/2021, el Convenio y sus anexos, compuestos de doce (12) fojas,
forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Eslava, María
Emilia, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg.
Miranda, Franco Diego, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. González,
Candela, Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
PROYECTO DE LEY – 33548/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10781:
Artículo 1º.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en el Decreto Provincial Nº 624 de
fecha 18 de junio de 2021, mediante el cual se aprobó el Convenio registrado en el Protocolo
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba bajo el Nº 20, suscripto entre el Instituto
Nacional del Agua (I.N.A.), representado por su Presidente, Dr. Juan Carlos Bertoni, y el
Ministerio de Seguridad, representado por su titular, Dr. Alfonso Fernando Mosquera, con
destino a la adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT para
la obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real. El Decreto Nº 624/2021, el Convenio
y sus anexos, compuestos de doce (12) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
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Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-9A) TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, DPTO. TOTORAL. 110º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LEY DEL VOTO FEMENINO N° 13.010, CONOCIDA COMO "LEY
EVITA”. 74º ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN Y PROMULGACIÓN.
RECONOCIMIENTO.
D) CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ESTEFANO BRIDAROLLI. CONSAGRACIÓN COMO PRIMER CAMPEÓN
SUDAMERICANO DE MALAMBO 2021. BENEPLÁCITO.
F) PRIMER ENCUENTRO DE FOLCLORE A ORILLAS DEL RÍO QUILLINZO,
EN LA COMUNA DE VILLA CAÑADA DEL SAUCE, DPTO. CALAMUCHITA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) GRUPO "VOCES DEL ALMA". INICIATIVA DE LLEVAR MÚSICA A LOS
GERIÁTRICOS Y HOSPITALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
H) GRUPO SCOUT ADALBERTO OSVALDO LÓPEZ N° 494, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. 60° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I) BIBLIOTECA ROSARIO VERA PEÑALOZA, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA VALERIA, DPTO. GENERAL ROCA. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
J) LOCALIDAD DE VILLA SARMIENTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE VILLA VALERIA, DPTO. GENERAL ROCA. 114º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA MUNDIAL DEL TURISMO. ADHESIÓN.
M)
LOCALIDAD
DE
PINCEN,
DPTO.
GENERAL
ROCA.
116º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CENTRO AGRARIO 21 DE SEPTIEMBRE, EN LA COMUNA DE LAS
PEÑAS SUD, DPTO. RÍO CUARTO. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
O) LEY NACIONAL Nº 26150, PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL. 15º ANIVERSARIO DE SU SANCIÓN. BENEPLÁCITO.
P) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD, BAJO EL LEMA
"EQUIDAD DIGITAL PARA TODAS LAS EDADES". ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) VIII ENCUENTRO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA
FAMILIAR. BENEPLÁCITO.
R) DÍA NACIONAL DEL TÉCNICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LIBRO "HAGAN LÍO" LECTURAS POLÍTICAS DE UN PAPADO
INCÓMODO, DE NELSON SPECCHIA Y GONZALO FIORE VIANI. PUBLICACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE HUINCA RENANCO, DPTO. GENERAL ROCA. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
U) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
***V) PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE, CONOCIDO COMO "LEY DE ETIQUETA FRONTAL". ESTUDIO Y
SANCIÓN. SOLICITUD AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
V) PROYECTO “ACCESIBILIZANDO LOS COMERCIOS DE RÍO
CEBALLOS”, DEL CENTRO COMERCIAL, EL ÁREA DE DISCAPACIDAD Y EL
GRUPO TEA. IMPLEMENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) ESPECTÁCULO “PIAZZOLLA INMORTAL”, PROTAGONIZADO POR EL
CANTANTE RAÚL ALBERTO PERALTA, "RAÚL LAVIÉ”. INTERÉS LEGISLATIVO.

2965

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-IX-2021
X) CIUDAD DE VILLA CURA BROCHERO. 157º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) LOCALIDAD DE LA CESIRA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. 86º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS, DPTO. MINAS. 168º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) PROYECTO PEDAGÓGICO “UNA VENTANA ABIERTA A LA CULTURA”,
EN LA CIUDAD DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 20ª EDICIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
B1) PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL RAMÓN J. CÁRCANO Y DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LABOULAYE. LABOR FRENTE A LA
PANDEMIA POR EL COVID-19. BENEPLÁCITO.
C1) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) DÍA INTERNACIONAL DE LA DISLEXIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) EVENTO “GRAN DÍA DE OCTUBRE”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) INSTITUTO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA TÉCNICA (IPET) Nº 143
“GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA CIUDAD DE OLIVA. 70º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) BANDERAZO POR LA MEMORIA TRANS, EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) DIÓCESIS DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
60° ANIVERSARIO Y FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
BENEPLÁCITO.
J1) LOCALIDAD DE MIRAMAR DE ANSENUZA, DPTO. SAN JUSTO.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) SUSPENSIÓN DE LA EXPORTACIÓN DEFINITIVA Y/O SUSPENSIVA
DE CARNES ANIMALES. DECRETO NACIONAL Nº 408/2021 Y SUS
MODIFICATORIAS. PREOCUPACIÓN Y CONSTERNACIÓN.
L1) LOCALIDAD DE WENCESLAO ESCALANTE, DPTO. UNIÓN. 118º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) LOCALIDAD DE ANA ZUMARÁN, DPTO. UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) VII CONGRESO PROVINCIAL DE CAMINERÍA HISTÓRICA “POR LOS
CAMINOS DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL”, EN LA LOCALIDAD DE
MANFREDI, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la reunión de 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: 33740, 33744, 33751, 33753 al 33756, 33760 al 33763, 33765 al
33768; 33769, 33775 y 33801 compatibilizados; 33770, 33772, 33776, 33779;
33780 y 33795 compatibilizados; 33783 al 33785, 33787, 33788; 33789 y 33792
compatibilizados; 33790, 33793, 33794, 33796, 33797, 33799, 33800, 33802 al
33807/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 33571 y
33765, los cuales vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su
abstención en los proyectos 33760, 33765, 33768, 33766, 33780 y 33783, y su voto
negativo en los proyectos 33800 y 33804, y que la legisladora Luciana Echevarría
consigna su abstención en el proyecto 33767, y su rechazo a los proyectos 33770,
33776, 33800 y 33804.
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
33740/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Fútbol Femenino, organizado
por el Club Sportivo Belgrano, a celebrarse en el predio “Nicolás Losano” de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, cuya competencia inicial tuvo lugar el pasado 19 de
septiembre.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
A un mes de la conmemoración del “Día Provincial de las Futbolistas”, acontecimiento
que tuvo lugar el pasado 21 de agosto, la ciudad de San Francisco -a la manera de un casual
homenaje-, se constituyó en la radiante anfitriona del Torneo de Fútbol Femenino; grato
encuentro que dio inicio el día 19 de septiembre, en el verdor del escenario que exhibe el predio
Nicolás Losano.
Se trata de una competencia formal, organizada por el Club Sportivo Belgrano, que se
juega en cancha de 11, durante nueve fechas a disputarse cada quince días, siendo el alma
mater del evento, la dirigente y coordinadora, Paola Durán.
La gama de equipos de la región, que intervendrán en el torneo, asciende a la decena,
cuya participación será históricamente recordada, por cuanto ha transcurrido un cuarto de siglo
desde la última vez que se jugó un campeonato de fútbol femenino en la ciudad cabecera
departamental.
Los 10 conjuntos que se lucirán con su actuación, son los siguientes: Sportivo
Belgrano, Proyecto Crecer, Antártida Argentina, Filial Talleres, Defensores de Frontera,
Deportivo Luxardo, El Faisán, Rompe Redes, Mitre de Las Varillas y Las Lobitas.
Indudablemente, el deporte constituye “un fenómeno social y una manifestación
cultural de alcance universal”, que genera beneficios a la salud y cumple una función educativa;
sin embargo, tales bondades se han visto opacadas a raíz de las enormes desigualdades que
presenta, en algunas disciplinas, la participación de las mujeres.
De allí que, a las sanfrancisqueñas por nacimiento o adopción, nos complazca la
celebración de eventos de esta naturaleza, pues el desarrollo del fútbol femenino es una
expresión de la lucha por los derechos de la mujer.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33740/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Torneo de Fútbol Femenino que, organizado por el
Club Sportivo Belgrano de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, tuvo su inicio el
pasado 19 de septiembre bajo un formato de 9 fechas, que se jugarán en este año 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33744/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “110º aniversario de la localidad de Cañada de Luque”
Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2021.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Cañada de Luque es una localidad que se encuentra situada sobre la ruta provincial
nro. 17a 130 km de la Córdoba. Según surge de diversas investigaciones la cual comenzó por
los archivos de Córdoba (el Histórico Provincial, el de Gobierno y el de Catastro) a fin de
encontrar los antecedentes de la localidad, surgiendo el nombre en 1802, cuando por primera
vez se nombran esas tierras como Cañada de Lucas. Continuando la investigación en algunos
archivos de Buenos Aires: el Nacional Ferroviario y el General del Ferrocarril Belgrano de allí
surge conforme al desarrollo y puesta en marcha de la línea Deán Funes-Laguna Paiva del
entonces Ferrocarril Central Norte Argentino, en cuya traza termina naciendo el pueblo que hoy
conocemos como Cañada de Luque. Recién en 1911 se produjeron tres documentos oficiales del
Gobierno Nacional que se relacionan con el paso del ferrocarril por esta región, a saber: el 20
de enero se aprueban los planos de las estaciones de trenes del tramo La Puerta-Cañada de
Luque; el 30 de septiembre se fija el kilometraje y ubicación definitiva de cada estación del
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ramal y el 21 de diciembre se aprueba el nombre definitivo que tendrá cada estación. Desde el
punto de vista histórico es la segunda de las mencionadas fechas la más importante, ya que es
la que fija que definitivamente el antiguo paraje de Cañada de Lucas será el lugar de
emplazamiento de la estación “Cañada de Luque”. Es por ello que por Ordenanza el Honorable
Concejo Deliberante de Cañada de Luque fijó el 30 de septiembre de 1911 como DÍA DE LOS
ORÍGENES DE CAÑADA DE LUQUE celebrando cada año el aniversario del pueblo. Es por la
importancia que dicha celebración tiene para esta localidad es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33744/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de fundación de
la localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33751/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento por los 74 años de la sanción y promulgación de la ley del voto
femenino n° 13.010, conocida como "Ley Evita", acaecida en el mes septiembre de 1947.
Leg. García, Sara Del Carmen
FUNDAMENTOS
Este 23 de septiembre se conmemoran 74 años de la promulgación de la ley del voto
femenino número 13.010. Dicha ley, fue sancionada el 9 de septiembre, luego de un arduo
trabajo de la señora Eva Duarte de Perón y del diputado Alcides Montiel. El proyecto, que luego
derivó en ley, fue presentado por ej. Poder Ejecutivo en ese momento en cabeza del general
Juan Domingo Perón. Hasta ese día, a partir de la Ley Sáenz Peña (1912), que estableció el
voto secreto y obligatorio, los únicos habilitados para votar eran los hombres mayores de 18
años, nacidos en Argentina y residentes de las por entonces 14 provincias del país. Cuatro años
más tarde de dicho hito histórico, las mujeres participarían por primera vez en las elecciones de
1951.
En Argentina las primeras mujeres que se ocuparon sobre el tema de la participación
política y el sufragio femenino fueron las militantes del Partido Socialista y las anarquistas, que
comenzaron la lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades a la par de los hombres,
quienes contaban con derechos cívicos casi desde el mismo momento en que se organizó la
Nación. Estas mujeres, siguiendo el ejemplo de las europeas, fundaron entre 1900 y 1910 una
serie de agrupaciones en defensa de los derechos cívicos de la mujer. Y a ellas las siguieron
otros grupos, menos radicalizadas pero tan progresistas como ellas, que tenían reivindicaciones
similares. Al comienzo del siglo XX, el modelo femenino en Argentina estaba cambiando. Las
mujeres reconocían que ellas también tenían derechos. Aunque para la ley eran algo similar a
eternas menores de edad, que pasaban de depender de su padre a su esposo, en caso de
casarse. Quedaban fuera de la vida como ciudadanas, no participaban de la vida política, y no
tenían derechos cívicos.
Ya a principios del siglo XX, las más informadas y con un espíritu de lucha más
desarrollado, formaron lo que se conoció como Unión y Labor para el Progreso Femenino y la
Protección del Niño en 1900, la Asociación de Universitarias Argentinas en 1902, y en 1905, el
Centro Feminista de Buenos Aires y la Liga de Mujeres Librepensadoras, que eran todas
agrupaciones que buscaron la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres. A estas se
les sumaron las Agrupaciones Femeninas Sufragistas, en 1902 el Centro Socialista Femenino,
en 1907 el Comité Pro-sufragio femenino y el Centro Femenino Anarquista; en 1919 el Partido
Feminista Nacional. Y en 1930, el Comité Argentino pro-voto de la Mujer. Sin embargo, todavía
a mitad del siglo XX la mujer argentina seguía sin derecho a votar y continuaba sin ejercer sus
derechos cívicos. Aunque poco a poco, las primeras luchadoras empezaron a ser acompañadas
por otras progresistas menos radicalizadas en sus reivindicaciones.
Entre 1911 y 1939 se presentaron diversas iniciativas que buscaron garantizar el voto
femenino, aunque muchas de ellas ni siquiera se debatieron en el recinto. Fue el representante
del Partido Bloquista, Aldo Cantoni, quien al asumir la gobernación de San Juan modificó la
Constitución provincial y habilitó a las mujeres sanjuaninas a votar y a presentar sus candidatas
en las elecciones municipales de 1928. Por otra parte los partidos políticos comenzaron a sumar
mujeres dispuestas a pelear por lo suyo, y en 1933 se crea la Asociación de Mujeres Radicales;
en 1946 la Secretaría Femenina del Partido Laborista, y la Secretaría Femenina de la Unión
Cívica Radical, y en 1949 el Partido Justicialista organiza su Rama Femenina.
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Habían pasado muchos años desde el comienzo de la lucha y no existía ningún
fundamento legal para la exclusión de las mujeres a la hora de emitir sufragio, las trabas eran
más bien las concepciones sociales predominantes, anticuadas, desactualizadas, no acordes con
lo que sucedía en el mundo y con el protagonismo femenino a nivel mundial. Sin embargo, no
fue hasta 1947 que este derecho se consagró a nivel nacional.
No hay duda de que la ley Evita del voto femenino consiguió una mayor equidad en
términos civiles y políticos. Además del sufragio, habilitó la participación de las mujeres en el
Congreso y permitió que por primera vez, se eligieran diputadas y senadoras.
Con el empadronamiento, la mujer obtuvo su Libreta Cívica, porque hasta ese
entonces, la única documentación con la que contaba era su partida de nacimiento. Además, la
promulgación de la ley otorgó a las mujeres argentinas una mayor equidad real en términos
civiles y políticos. Junto con la consagración de la patria potestad compartida (1949) y la ley de
divorcio (1954) fueron algunas de las conquistas más relevantes de la década. También lo fue la
participación dentro del Congreso. Para 1952, entre los 30 senadores nacionales, seis eran
mujeres, y las diputadas conformaban apenas el 15% de la cámara baja. Sin embargo los
sucesivos golpes de Estado dejaron sin efecto cientos de derechos obtenidos. La patria potestad
compartida, por ejemplo, se restableció en 1985, con la transición democrática, y en 1991,
cuando se aprobó la ley de cupo femenino, que estableció garantizar, al menos el 30% de
participación femenina en las listas de partidos políticos para cargos nacionales.
Leg. García, Sara Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33751/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la conmemoración de los 74 años de la sanción y promulgación
en el mes septiembre de 1947 de la Ley Nacional Nº 13010, de Voto Femenino, conocida como
“Ley Evita”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33753/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la fiesta patronal en conmemoración a
la devoción de Nuestra Sra. de la Merced, a celebrarse el día 24 de septiembre en la ciudad de
Arroyito, departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. presidente:
El alma cultural y centro tradicional de las Fiestas Patronales es la alegre procesión que
surge y es mantenida por la devoción religiosa, estas celebraciones solemnes cumplen un papel
muy importante en la conservación de las tradiciones, pues muestran las principales
costumbres, hábitos y comportamientos de los diferentes territorios que se realizan.
El día 24 de septiembre en la localidad de Arroyito se celebra la fiesta patronal en
conmemoración a la devoción de Nuestra Sra. de la Merced.
La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco, en 1218, recomendándole que
fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a
sitios lejanos. Esta advocación mariana nace en España y se difunde por el resto del mundo.
San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda una orden dedicada a la
merced (que significa obras de misericordia).
San Pedro Nolasco y sus frailes muy devotos de la Virgen María, la tomaron como
patrona y guía. Su espiritualidad es fundamentada en Jesús el liberador de la humanidad y en la
Santísima Virgen, la Madre liberadora e ideal de la persona libre.
Arroyito, declarada “Ciudad de María” por decreto episcopal del año jubilar 2000,
convoca cada año a sus fieles para venerar y honrar a la Virgen en su advocación de Nuestra
Señora de la Merced, cuya imagen data del siglo XVIII, tiempo en el que fue construida la
capilla San Cayetano por el español José Ignacio Urquía y la albergaba en su interior, siendo
luego trasladada la iglesia que lleva su nombre, en el centro de la ciudad.
Por su alcance en la identidad regional, y por sus valores patrimoniales e históricos,
estos festejos deben ser estimulados ya que integran nuestras raíces y responden a las
creencias religiosas de los pobladores en las diferentes zonas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33753/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, celebradas el pasado 24 de septiembre en honor a Nuestra Sra. de la
Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33754/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la consagración de Estefano Bridarolli como Primer Campeón
Sudamericano de Malambo 2021.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
Estefano Bridarolli, Nació el 18 de noviembre del 2003 en la ciudad de Córdoba Capital
con 25 semanas de gestación, pesando 800 gramos. A raíz de su prematurez los neurólogos le
diagnostican TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad) por lo que le recomiendan
hacer una actividad en donde tuviese que trabajar en conjunto pero que a su vez no fuera
competitivo.
En ese entonces la familia lo inscribe en la Academia del Profesor Pedro Figueroa allá
por el año 2013, donde comienza sus primeros pasos como bailarín folclórico.
En 2019 sale Campeón Nacional de Malambo en Laborde nuestro querido Ernesto "Tito"
Díaz oriundo de Cura Brochero y se convierte en un referente a seguir de Estefano, ya que por
su intermedio descubre que es el malambo sureño lo que le apasiona.
De la mano del Prof. Pedro Figueroa, Estefano llega a conocer al Prof. Diego Romero,
donde comienza a tomar clases particulares de malambo en la Ciudad de Río Cuarto, y junto a
él prepara el malambo que lo consagró Primer Campeón Sudamericano de Malambo 2021
representando a Localidad de Sampacho.
La competencia se realizó de manera virtual (invitación que le llega al Prof. Figueroa y
es él quien lo inscribe) donde se presentaron participantes de distintos países como Paraguay,
Bolivia, Perú y varios participantes de Provincias Argentinas. Este certamen fue Organizado por
Raúl Bellegia y tuvo de jurado a un Campeón de Malambo de Laborde como el Prof. José
Demelchiore (Campeón 34° edición 2001).
Estefano gano en el Rubro Malambo Masculino Individual Mayor con su Malambo
Sureño, el cual fue filmado en la Estancia Las Rosas.
Los siguientes pasos del Campeón 2021 con respecto al malambo es seguir
perfeccionándose, ensayando y prepararse para nuevas competencias que se desarrollarán en
el mes de octubre y noviembre de este año representando a la localidad de Sampacho. El sueño
de Estefano es llegar al escenario del Festival Nacional de Laborde y representar a Sampacho.
El apoyo a los representantes de diversas actividades artísticas es fundamental, más
aun cuando esas actividades son el resultado de un gran esfuerzo individual y familiar de los
artistas; por lo que solicito a mis pares legisladores el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33754/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven Estefano Bridarolli quien, representando a la
localidad de Sampacho, se consagró Campeón Sudamericano de Malambo 2021 en el rubro
malambo individual masculino mayor.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33755/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la realización de Primer Encuentro de Folclore a
Orillas del Río Quillinzo que organiza la Comuna de Villa Cañada del Sauce los días 27 y 28
de noviembre de 2021, como forma de fomentar la amistad a través del encuentro con el arte
en armonía con la naturaleza.
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Leg. Alesandri, Carlos Tomas
FUNDAMENTOS
La Comuna de Villa Cañada del Sauce, localidad ubicada en el sur del Departamento
Calamuchita, organiza los días 27 y 28 de noviembre de 2021 el Primer Encuentro de
Folclore a Orillas del Río Quillinzo, evento que congregará a escuelas de danzas folclóricas,
ballets y músicos de toda la provincia. El objetivo principal del encuentro es fomentar la
integración y amistad entre los participantes, vinculándolos, además, con un ambiente pleno de
naturaleza.
Villa Cañada del Sauce es una pequeña población que se levanta a orillas del Río
Quillinzo, en medio de las Sierras Grandes que separan a la provincia de Córdoba con la de San
Luis. El marco natural que rodea al lugar brinda un espacio ideal para el desarrollo del turismo,
la principal actividad económica de la población. Esta condición permitió que Villa Cañada del
Sauce se convierta, en los últimos años, en uno de los destinos preferidos de numerosas
familias de todo el país que lo eligieron para levantar sus viviendas de descanso. En esa oferta
natural, el Río Quillinzo es el protagonista principal.
La integración entre la población del lugar y las familias que eligieron Villa Cañada del
Sauce para vivir o pasar sus momentos de ocio generó una interesante sinergia cultural que se
traduce en el interés mancomunado por crear actividades que trasciendan el ámbito local y se
transformen, a la vez, en característica identificatoria de la localidad. Así surgió, en un trabajo
conjunto entre la población y la comuna, la realización de este Primer Encuentro que pretende
convertirse en un evento que se repita a lo largo de los años.
La particularidad del Encuentro se basa en la conjunción, a lo largo de los dos días, de
las presentaciones culturales con diversas actividades recreativas vinculadas estrechamente con
el cuidado del medio ambiente y el turismo alternativo consciente. De hecho, se convoca a las
delegaciones culturales participantes a realizar caminatas por los distintos senderos naturales
que rodean a la localidad.
Al desarrollo de las expresiones artísticas y la concientización ambiental, debe sumarse
el interés de la Comuna en generar actividades turísticas que ofrezcan oportunidades
comerciales para los emprendimientos de alojamiento y gastronomía en temporada de baja
afluencia de visitantes. De allí que este Encuentro se considere fundacional para una comunidad
que busca, a través de la cultura, mostrar su potencial turístico y mejorar la calidad de vida de
sus habitantes permanentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto favorable este
Proyecto de Declaración.
Leg. Alesandri, Carlos Tomas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33755/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Encuentro de Folclore a Orillas
del Río Quillinzo que, organizado por la comuna de Villa Cañada del Sauce, Departamento
Calamuchita, se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33756/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y reconocimiento por la iniciativa del grupo “Voces del alma”, integrado
por ex jugadores de rugby acompañados por alumnos de las academias de Marilin Miller y
Victoria García Castellano que llevan música a los geriátricos y hospitales de la ciudad de
Córdoba con la simple intención de contagiar “buena onda”, y llevarles un poco de alegría y
arrancarles una sonrisa para llenarles el alma de un poco de felicidad y mitigar así, días de
angustia y malos recuerdos.
Leg. Jure, Juan Rubén
FUNDAMENTOS
La situación de aislamiento social que viven los adultos mayores que residen en
geriátricos se potenció notablemente con la prohibición de visitas de familiares y la cuarentena
decretada por el gobierno nacional para combatir la pandemia del coronavirus.
No obstante ello, en estos días ante el desgaste y las frustraciones de esta historia
repetida ha trascendido una noticia que nos llena de alegría, y enaltece la actitud de personas
que se brindan solidariamente en favor de los que más sufren.
Un grupo de ex jugadores de rugby acompañados por alumnos de las academias
de Marilyn Miller y Victoria García Castellano llevan la música y el canto para alegrar la

2971

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-IX-2021
vida de los residentes de los distintos geriátricos de la ciudad de Córdoba. Uno de los artífices
de esta movida Guillermo Maldonado, (otrora destacado jugador de rugby quien supiera
representar a nuestra provincia en diferentes seleccionados), manifiesta que es muy difícil no
emocionarse. A nosotros también nos emociona, y por ello vale la pena destacar esta actitud
noble que eleva el alma.
Así como en otras oportunidades se ha denostado a jugadores de rugby por
considerarlos una expresión de violencia, es bueno reconocer que en esta oportunidad y en
muchísimas más, son los protagonistas de un acto noble y solidario que vale la pena destacar
en medio de tantas desgracias colectivas. Quienes hemos tenido la posibilidad de conocer más
profundamente, los valores que el rugby siembra en cada niño y joven, entenderá casi como un
hecho natural la cosecha que este deporte recoge en la actitud y el compromiso puesto de
manifiesto por este grupo de ex jugadores. Entiendo oportuno destacar la cantidad de
actividades solidarias desarrollas por los diferentes clubes de rugby a lo largo y ancho de
nuestra provincia, en su mayoría en silencio y sin constituirse en noticia.
Creo oportuno mencionar a cada uno de los veinte integrantes de “Voces del alma”
como un acto de reconocimiento y gratitud de parte de esta legislatura para quienes sin ningún
otro objetivo que el de llevar una pincelada de arte como caricia al alma a quienes más lo
necesitan.
Por todo ello, solicito a esta Honorable Cámara que nos acompañe en la sanción de
esta iniciativa de reconocimiento a: María Elena Mozas Sallenave, Carina Zejdlik, Ana Lía
Lascano, Patricia Carranza, Andrea Carosella, Cecilia Nores, Paola Quiroga, Walter
Cámara, Edgardo Balggini, Jorge Burkle, Ivan Bornacini, Jorge Juncos, José Gallo,
Santiago López Osses, Rodolfo Robirosa, Luis Taborda, Rolando Casas, Alejandro Amilibia,
Leonardo Farías, Guillermo Maldonado.
Leg. Jure, Juan Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33756/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del grupo “Voces del alma”, integrado
por ex jugadores de rugby, quienes acompañados por alumnos de las academias de Marilin
Miller y Victoria García Castellano, visitan geriátricos y hospitales de la ciudad de Córdoba con el
objetivo de brindarles a las personas internadas música, buscando mitigar la soledad y angustia
por la que transitan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33760/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito al “Grupo Scout Adalberto Osvaldo López” N° 494, en conjunto a su
grupo de educadores, padres y protagonistas (niñas, niños y jóvenes) de nuestra ciudad, al
celebrarse este próximo día 1° de octubre el 60° Aniversario de las primeras promesas de la
agrupación.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
Los orígenes del Grupo N° 148, Maestro Scout Adalberto López se remontan a la
década de 1950, cuando el Profesor de Educación Física, lucha libre y Maestro Scout Juan
Caselia, adiestra como dirigente Scout a un joven alumno de 19 años, llamado Adalberto
Osvaldo López.
Transcurridos los años, los caminos de Caselia y López vuelven a cruzarse, ya que el 8
de marzo de 1961 fundan la “Tropa Scout San Antonio María Claret”, que en ese entonces
realizaba sus actividades en el Colegio Corazón de María. Así un primero de octubre de 1961,
llegaron las primeras promesas, para realizar una rigurosa instrucción, y unirse al grupo scout.
En enero de 1962 el grupo realiza su primer campamento anual en la localidad de
Candonga. Pero en el mismo año también, se ve imposibilitado de seguir con las actividades en
el Colegio Corazón de María, por lo que se traslada a un terreno baldío prestado por un
colaborador en la calle Jujuy 2442, de Barrio Alta Córdoba.
Desde el año 1970 y hasta el año 1975 el grupo tuvo una sucursal en el Barrio
Caseros, parroquia Santa Inés, donde funcionaban las Guías.
En 1991, el Grupo debe trasladarse nuevamente de sede, ya que se le solicita dejar el
terreno de calle Jujuy, y luego de algunas idas y venidas, teniendo un breve paso por el Centro
Vecinal de Alta Córdoba, comenzaron las actividades en el actual terreno de la calle Sarachaga
1055. En ese mismo año, para el 30 aniversario del Grupo Scout, y en honor al Maestro Scout
Adalberto López, quien había fallecido luego de una dolorosa enfermedad un 8 de febrero de
1989, se decide tomar el nombre de “Grupo 148, Maestro Scout Adalberto López”
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En el año 1994, luego de mucho esfuerzo, sacrificios y luchas internas, se logra
incorporar dirigentes mujeres al “Grupo 148, Maestro Scout Adalberto López”, ya que los
cambios sociales de la época demandaban tan importantes cambios.
Queremos contar que nuestras acciones han permitido transformar la realidad de
muchas personas, prestando un valioso servicio a la comunidad. Y esto se ha podido replicar,
inclusive por fuera de nuestro querido Barrio de Alta Córdoba, ya que siempre se colaboró con
quienes más lo l necesitaron, sea facilitando nuestras instalaciones a familias que perdieron
todo por, incendios, inundaciones, temporales, sea colaborando con las Iglesias de nuestra
Barriada, o sea reclutando alimentos en medio de la pandemia para sectores vulnerables, y
hasta podemos mencionar el emblemático servicio civil durante la guerra de Malvinas.
Actualmente, y a través de la aplicación regionalizada de los programas educativos de
SAAC (Scout de Argentina Asociación Civil), han podido cambiar la vida de personas particulares
y de familias enteras ofreciendo contención. Su tarea se concentra en formar ciudadanos que
respeten los valores de la sociedad, otorgando la posibilidad de encontrar una segunda familia
entre este grupo de personas, que no hacen más que estar siempre listos para servir.
Por tal motivo, al cumplirse este próximo 1° de octubre el 60° Aniversario de las
primeras promesas, constituye un orgullo para Córdoba la trayectoria de este grupo humano, el
segundo grupo scout más antiguo de nuestra provincia, trayectoria en la que se ha visto
transformada la vida de miles de niños, niñas, jóvenes y adultos, de nuestra ciudad
Por los antecedentes vertidos solicito la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33760/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación del
grupo scout Nº 494“Adalberto Osvaldo López” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 1 de
octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33761/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por la Inauguración de la Biblioteca Rosario Vera Peñaloza,
de la localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
La Inauguración de la Biblioteca Rosario Vera Peñaloza de la localidad de Villa Valeria,
tuvo lugar el pasado 23 de septiembre fecha en la que se conmemoran las Bibliotecas
Populares. Las mismas son sinónimo de educación y ofrecen innumerables oportunidades de
aprendizaje que pueden estimular el desarrollo económico, social y cultural
Por su parte, una biblioteca popular es una asociación civil autónoma creada por la
iniciativa de un grupo de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta,
expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión bibliotecaria en
forma amplia, libre y pluralista.
Son lugares de encuentro, de comunicación y participación. Es el acceso libre y
voluntario a la lectura, la investigación y la creatividad. Si bien está relacionada con las artes
literarias, sus espacios son escenario de otras artes como la pintura, escultura, música, del
folklore y artesanía.
También, son agente social dinámico en el proceso de afianzamiento de la democracia
al proporcionar el libre acceso a la información publicada, sea está impresa o digitalizada. El
ejercicio del derecho a la información y el conocimiento desarrolla en los ciudadanos la
capacidad intelectual para opinar y resolver críticamente sobre su entorno local y nacional. El
acceso libre a Internet y a otros medios digitalizados, contribuye a cubrir la brecha entre los
ricos y pobres en información y a una distribución más equitativa del poder que otorga el
conocimiento.
La biblioteca es un importante agente en el proceso de aprendizaje permanente. El
constante desarrollo tecnológico y el cambio en los procesos de trabajo, requiere que las
personas deban estar capacitándose en las diferentes etapas de la vida, sea a través de
instituciones y/o por autoformación. Por esto, la biblioteca y su personal, además de ofrecer los
conocimientos contenidos en sus colecciones bibliográficas y no bibliográficas, asume un nuevo
rol: son educadores y facilitadores en el acceso y uso de las fuentes de información,
contribuyen a desarrollar la lectura crítica y las destrezas en el uso de la computación.
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Como Legislador del Departamento General Roca, celebro esta nueva Biblioteca que
nutrirá de arte y conocimiento a toda la comunidad de Villa Valeria.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33761/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Biblioteca Rosario Vera Peñaloza de la
localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, evento desarrollado el pasado 23 de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33762/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta patronal de la localidad de Villa Sarmiento, en
alusión a San Francisco de Asís, a celebrarse el 4 de Octubre del corriente año.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Esta comuna se encuentra situada en el Departamento General Roca, a 360 km de la
capital provincial. Villa Sarmiento fue la ciudad cabecera del departamento entre 1888 y 1904,
cuando contaba con más de 3000 habitantes.
Cada 4 de octubre, la comunidad de Villa Sarmiento celebra sus fiestas patronales en
alusión a San Francisco de Asís.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33762/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Villa Sarmiento, Departamento General Roca, a celebrarse el día 4 de octubre de
2021 en honor a San Francisco de Asís.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33763/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el 114º Aniversario de la localidad de Villa Valeria,
Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Villa Valeria está ubicada en el Departamento General Roca, el cual abarca una
superficie de 12.659 km2 y está ubicado en la región más austral de nuestra provincial. Su
paisaje pertenece en mayor parte a la pampa seca, caracterizada por sus suelos livianos con
grandes porcentajes de arenas y altos médanos.
De la información recauda se puede concluir que las tierras que hoy ocupa Villa Valeria
fueron vendidas originalmente por el gobierno. En 1907 bajo las prescripciones de la entonces
denominada Ley de Colonias la firma de José Crotto e hijos, funda Colonia Villa Valeria.
Como la gran mayoría de los pueblos, Villa Valeria tiene su acta de fundación el año en
que el ferrocarril Pacifico deja Inaugurada su estación: 1907. Como día se eligió el 12 de
octubre en homenaje a los inmigrantes de origen europeo y nativos que fueron sus primeros
pobladores y el nombre Valeria se debe a una de las hijas del fundador Don José Camilo Crotto.
La principal actividad económica es la agricultura, seguida por la ganadería, siendo el
principal cultivo la soja. Existen en la localidad numerosos establecimientos agrícolas como
plantas de silos, etc. y su industria se encuentra estrechamente relacionada con el campo.
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Cuenta con 2978 habitantes (Indec, 2010), lo que representa un incremento del 18%
frente a los 2525 habitantes (Indec, 2001) del censo anterior. Existen en Villa Valeria 1.351
viviendas.
Como Legislador Departamental celebro este nuevo año de vida de Villa Valeria, a la
cual le deseo años de prosperidad y progreso.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33763/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación de
la localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, a celebrarse el día 14 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33765/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Turismo (DMT)”, que se celebra cada 27 de septiembre
en concordancia con los estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Leg. Caserio, Mariana Alicia
FUNDAMENTOS
Cuando decimos: “Día Mundial del Turismo”, nos referimos a una fecha que coincide
con el aniversario de la adopción, en 1970, de los estatutos de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) de las Naciones Unidas (ONU), no obstante ello debemos recurrir a la historia de
este día mundial del turismo porque se remonta al 27 de septiembre de 1970 cuando tuvo lugar
la primera asamblea general de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo
(UIOOT), organismo que antecede a la Organización Mundial del Turismo (OMT). Ese día se
establecieron las leyes que marcaban los lineamientos a seguir para la conformación de la
actual Organización Mundial del Turismo (OMT). No es sino hasta 1975 cuando se reconoce a la
OMT como el Organismo Internacional rector de la promoción del Turismo en el mundo. En ese
año se celebró la primera asamblea general de la OMT con sede en Madrid, España. En su
tercera reunión, celebrada en Torremolinos (España) en septiembre de 1979, la Asamblea
General de la OMT decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980, un año
después, con el propósito de fomentar el desarrollo del turismo y concientizar a la comunidad
del impacto social, cultural, ambiental y económico que representa el sector en el mundo, por
ello se conmemora por primera vez el día mundial del turismo y se le asigna el 27 de
Septiembre por ser el día en que se aprobaron (en 1970) los estatutos de la OMT. Es de
observancia mundial y fomenta la sensibilización respecto al valor social, cultural, político y
económico del turismo, por ello se celebra en todo el mundo esta jornada para fomentar la
actividad, de esta manera, se busca fomentar el desarrollo del turismo y concientizar a la
comunidad del impacto social. Lamentablemente esta actividad, a raíz de la pandemia mundial,
se ha visto afectada en todo sentido, en lo cultural, ambiental y económico en lo que representa
el sector en el mundo, no obstante ello la fuerza que se imprime a través de las organizaciones
mundiales como las nacionales y provinciales, hacen que resurja la actividad y cada día
podemos ver más fuerza en ello y el comienzo de la recuperación, por ello, este el 27 de
Septiembre, celebremos con nuestra adhesión a este importante suceso, que es un hito del
turismo mundial, porque tanto nuestra provincia como nuestro país son parte de ese turismo
mundial, y por tal razón es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33765/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Turismo”, que se celebra
cada 27 de septiembre en concordancia con los estatutos de la Organización Mundial del
Turismo (OMT).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33766/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 116º aniversario de la de la localidad de Pincen, que se
conmemorará el día 9 de Octubre del corriente año.
Leg. Caserio, Mariana Alicia
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En 1904 es fechado un plano encargado por el Sr. Jacobo Sardoy para la subdivisión y
loteo de lo que sería Pincen. Ese mismo año comienza la construcción de la estación de
ferrocarril, inaugurada en septiembre de 1905.
La localidad de Pincen se encuentra en el Departamento General Roca, distante a unos
480 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la Ruta Provincial Nº26, y sobre el Ramal Rufino-Monte
Comán del Ferrocarril General San Martin. Actualmente, a 116 años de su fundación, la principal
actividad económica y fuente de trabajo es la agrícola- ganadera.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Caserio, Mariana Alicia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33766/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 Pincen, Departamento General Roca, a celebrarse el día 9 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33767/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 75º Aniversario del Centro Agrario 21 de Septiembre de la
Comuna Las Peñas Sud, Departamento Río IV, a conmemorarse el 03 de octubre del corriente
año.
Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos por un nuevo Aniversario del Centro Agrario 21 de
Septiembre, es de destacar el trabajo fecundo que esta Institución viene realizando, desde hace
75 años, en la localidad de Las Peñas Sud.
Y ese recorrido viene de la mano de quienes fueron sus pioneros, que con fe y
esperanza se unieron buscando objetivos comunes para trabajar en pos del progreso del
pueblo. Hoy esos pilares hacen de dicho Centro un espacio de trabajo, dedicación y esfuerzo
pensando siempre en propuestas y proyectos que convoquen e integren a todos los habitantes.
En ese marco, el próximo 03 de octubre se realizará el Acto conmemorativo de la Boda
de Brillantes, en donde autoridades locales y organizadores pondrán en valor todo lo realizado,
y seguramente proyectarán objetivos, pensando en un futuro esperanzador.
Inmersos en este tiempo de pandemia, esta Entidad, si bien detuvo muchos de sus
proyectos, también aunó esfuerzos con todas las fuerzas vivas de la comunidad, ligados a ese
anhelo de los antepasados de unión y fraternidad; dando continuidad así a su impronta de
trabajo y presencia activa y comprometida.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Córdoba, 27 de Setiembre de 2021
Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33767/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación del
Centro Agrario 21 de Septiembre de la comuna de Las Peñas Sud, Departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 3 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33768/D/21

2976

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-IX-2021
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el cumplimiento de los 15 años de la Sanción de la Ley 26.150
“Programa Nacional de Educación Sexual Integral” a celebrarse el día 04 de Octubre.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: La ley nacional 26.150 fue sancionada el día 04 de Octubre de 2006, a
partir de su sanción se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral para su
implementación. Dicha ley obliga al Estado nacional y a los estados provinciales, el acceso a
este derecho a todos los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en todos los establecimientos
escolares en sus tres niveles: inicial, primario y secundario, sean privados o estatales,
confesionales o laicos. La Educación Sexual Integral es un derecho de las Infancias y
Adolescencias.
El tratamiento de los contenidos del Programa Nacional ESI se desarrolla de acuerdo al
nivel de formación y de desarrollo psicosocial y cognitivo de las infancias y adolescencias, y se
da dentro de un marco de implementación transversal. Se trata de una perspectiva de trabajo
que atraviesa a toda la currícula. Los contenidos de la ESI son ejes que traspasan distintas
áreas y/o disciplinas, responden a las diferentes etapas de los niños, niñas y adolescentes e
incluye situaciones de la cotidianeidad áulica, así como sus formas de organización.
La Ley 26.150 alude a la “integralidad” que es la que articula muchos aspectos; el
aspecto biológico, psicológico, afectivo y ético. Lo que posibilitó la construcción de un espacio
de aprendizaje, abordando la sexualidad desde una mirada integral. Este espacio brindó la
oportunidad para que niños, niñas y adolescentes sientan confianza y puedan involucrarse en
este proceso.
Algunos aspectos a resaltar del Programa ESI; en el nivel inicial, promueve hábitos de
cuidado del cuerpo, el reconocimiento de la intimidad propia y ajena, el respeto por los
sentimientos y necesidades de los/las otros/as, habilidades psicosociales y el desarrollo de
comportamientos de autoprotección (por ej. no guardar un secreto que hace daño, como en los
casos de abuso a niñas y niños). En el nivel secundario, se promueve el fortalecimiento de los
procesos de construcción de la autonomía, que posibilitan el respeto por la diversidad de
identidades sin prejuicios derivados de la orientación sexual, la identidad de género, la
apariencia física, las diferencia éticas, culturales, etc.
La implementación del Programa Nacional ESI en nuestras escuelas hace posible
desandar la violencia de género, porque la violencia se aprende a ejercer a partir de
determinados mandatos sobre cómo deben ser los varones, que son los que mayoritariamente
ejercen la violencia de género, contribuyendo a cambiar de manera progresiva este paradigma.
Los establecimientos escolares tienen un rol preponderante para ayudar a poner una mirada
crítica a la estructura de este mundo desigual, en el cual varones y mujeres tienen un acceso
sustancialmente diferente a derechos y oportunidades.
Los cambios y hechos geopolíticos importantes transcurridos en estos últimos 15 años
y toda la evidencia empírica que dan cuenta de la importancia y utilidad de la implementación
del Programa Nacional ESI, que cumple la función de garantizar un derecho para las infancias y
adolescencias; nos impulsa a seguir construyendo el diálogo en nuestra sociedad a fin de sentar
una base más amplia de consenso que permita garantizar un abordaje con perspectiva de
diversidad, a los procesos de educación sexual integral.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33768/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de los 15 años de sanción de la Ley Nacional Nº
26150 “Programa Nacional de Educación Sexual Integral”, a celebrarse el día 4 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33769/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las
Personas de Edad”, que se celebra el día 1 de octubre de 2021 bajo el lema "Equidad digital
para todas las edades" cuyo objetivo es que las personas de edad tengan acceso y una
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participación significativa en el mundo digital como manera eficaz de evitar la discriminación de
los adultos mayores en el desarrollo de su vida dentro de la sociedad.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de
la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad.
Anteriormente a esto, existían iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena
sobre el Envejecimiento, que fue adoptado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en
1982 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ese mismo año.
En 1991, la Asamblea General (por la resolución 46/91) adoptó los Principios de las
Naciones Unidas para las personas mayores.
En 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades y
desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una
sociedad para todas las edades.
Todas estas citas y declaraciones resultan cada vez más esenciales teniendo en cuenta
los cambios a los que nuestras sociedades se exponen. La composición de la población mundial
ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en
todo el mundo aumentó de 46 a 68 años. A nivel mundial, había 703 millones de personas de
65 años o más en 2019. Durante las próximas tres décadas, se estima que el número de
mayores aumente a más del doble, llegando a más de 1 500 millones de personas en 2050.
Todas las regiones verán un aumento en el tamaño de la población mayor entre 2019 y 2050.
La cuarta revolución industrial caracterizada por una rápida innovación digital y por un
crecimiento exponencial, ha transformado todos los sectores de la sociedad, incluida la forma
en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Los avances tecnológicos ofrecen grandes
esperanzas para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin
embargo, la mitad de la población mundial vive sin conexión a Internet. Las diferencias más
evidentes se reflejan entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, con un 87
% y 19 % respectivamente; según muestran dato de 2020 de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Asimismo, informes recientes de la UIT indican que las mujeres y las
personas de edad experimentan una desigualdad digital en mayor medida que otros grupos de
la sociedad. Carecen de acceso a las tecnologías o a menudo no se benefician plenamente de
las oportunidades que ofrece el progreso tecnológico.
Al mismo tiempo, a medida que los esfuerzos son mayores para conectar a más
personas, se han evidenciado nuevos riesgos. Por ejemplo, los delitos cibernéticos y la
desinformación amenazan los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de las personas
mayores. La rápida velocidad en adoptar la tecnología digital ha superado a las políticas y la
gobernanza a nivel nacional, regional y mundial.
En este contexto todas es necesario como Estado llevar adelante acciones para
garantizar que las personas de edad pueden acceder a las nuevas tecnologías, aprenderlas y
utilizarlas y de esta manera lograr evitar la marginación de las personas de edad dentro de la
sociedad del siglo XXI. Así también es indispensable implementar políticas públicas que tengan
por objetivo sensibilizar sobre la importancia de la inclusión digital de las personas mayores,
abordando al mismo tiempo los estereotipos, prejuicios y discriminación asociados a la
digitalización, teniendo en cuenta las normas socioculturales y el derecho a la autonomía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33775/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y beneplácito por el Día Internacional de las Personas de Edad, que se
celebra cada 1 de octubre, cuyo lema de este 2021 es “Equidad digital para todas las edades”
adhesión y Beneplácito
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El tema de este 2021 del Día Internacional de las Personas de Edad, "Equidad digital
para todas las edades", hace hincapié en la necesidad de que las personas de edad tengan
acceso y una participación significativa en el mundo digital. Esta celebración fue promovida por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 1991 y tiene como objetivo
promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que
estas permanezcan mucho más tiempo, activas dentro de la sociedad.
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La cuarta revolución industrial caracterizada por una rápida innovación digital y por un
crecimiento exponencial, ha transformado todos los sectores de la sociedad, incluida la forma
en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Los avances tecnológicos ofrecen grandes
esperanzas para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo,
informes recientes de la UIT indican que las mujeres y las personas de edad experimentan una
desigualdad digital en mayor medida que otros grupos de la sociedad. Carecen de acceso a las
tecnologías o a menudo no se benefician plenamente de las oportunidades que ofrece el
progreso tecnológico.
Al mismo tiempo, a medida que los esfuerzos son mayores para conectar a más
personas, se han evidenciado nuevos riesgos. Por ejemplo, los delitos cibernéticos y la
desinformación amenazan los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de las personas
mayores. La rápida velocidad en adoptar la tecnología digital ha superado a las políticas y la
gobernanza a nivel nacional, regional y mundial. La Hoja de Ruta para la cooperación digital del
Secretario General busca abordar estos desafíos. Recomienda así acciones concretas El 14 de
diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución
45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad.
Anteriormente a esto, existían iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena
sobre el Envejecimiento, que fue adoptado por la
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 1982 y que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó ese mismo año. En 1991, la Asamblea General (por la resolución
46/91) adoptó los Principios de las Naciones Unidas para las personas mayores.
En 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades y
desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una
sociedad para todas las edades.
Durante las próximas tres décadas, se estima que el número de mayores aumente a
más del doble, llegando a más de 1 500 millones de personas en 2050. Todas las regiones
verán un aumento en el tamaño de la población mayor entre 2019 y 2050.
Objetivos
· Sensibilizar sobre la importancia de la inclusión digital de las personas mayores,
abordando al mismo tiempo los estereotipos, prejuicios y discriminación asociados a la
digitalización, teniendo en cuenta las normas socioculturales y el derecho a la autonomía.
· Destacar las políticas para aprovechar las tecnologías digitales que nos llevarán a
lograr plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
· Atender los intereses públicos y privados en las áreas de disponibilidad, conectividad,
diseño, asequibilidad, creación de capacidades, infraestructura e innovación.
· Estudiar la función de las políticas y los marcos jurídicos para garantizar la privacidad
y la seguridad de las personas de edad en el mundo digital.
· Poner de relieve la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante sobre los
derechos de las personas de edad y de un enfoque intersectorial de derechos humanos centrado
en la persona para una sociedad para todas las edades.
Si las personas de edad pueden acceder a las nuevas tecnologías, aprenderlas y
utilizarlas, estarán mejor equipadas para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que constituyen nuestro llamamiento universal a la acción para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y velar por que, en 2030, todas las personas gocen de salud, paz y
prosperidad. Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33801/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebrará el 01 de
octubre del corriente año, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1990.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
El 1° de Octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, en
medio de una pandemia que ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar políticas públicas
específicas para garantizar a las personas mayores el derecho a la vida, a la dignidad y a una
vida en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Según datos publicados por las Naciones Unidas, se espera que el número de personas
mayores aumente considerablemente. El organismo ha señalado que, en la actualidad,
alrededor de 1000 millones de personas tienen más de 60 años, y que entre 2017 y 2030, se
espera que este número crezca en más de un 45 por ciento, superando en número a los
jóvenes.
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Este Día Internacional de la Personas de Edad es, también una oportunidad para
destacar las contribuciones y aportes de las personas mayores al desarrollo social, y promover
un envejecimiento activo y saludable.
En esta fecha, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR
recuerda los derechos consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores y subraya la importancia de adoptar políticas
públicas para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la
persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la
sociedad.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33769, 33775 y 33801/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Personas
de Edad”, que se celebra el día 1 de octubre de 2021 bajo el lema “Equidad digital para todas
las edades”, teniendo como objetivo que los adultos mayores tengan acceso y participación
significativa en el mundo digital propiciando su desarrollo e inclusión en la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33770/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito al "VIII Encuentro de celebración del Día Internacional de la Empresa
Familiar" que, organizado por el Instituto Argentino de la Empresa Familiar -IADEF- en
colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar -ILAEF-; se desarrollará en
modalidad virtual en el presente año.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys
FUNDAMENTOS
Desde hace tiempo en procura de acompañar a las empresas familiares, se promueven
diferentes herramientas de visibilización y protección para estas formas organizativas.
Durante el año 2020 se presentó con un amplio acompañamiento legislativo el
proyecto tendiente a declarar de interés legislativo el "VII ENCUENTRO DE CELEBRACION DEL
DIA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR", celebrado bajo modalidad virtual.
Dicha jornada, desarrollada con gran éxito de convocatoria, tendrá nuevamente lugar
este año con el objetivo de convocar a representantes de las empresas familiares y premiar a
los más destacados
En virtud de ello, y el objetivo de acompañar nuevamente este encuentro, es que
nuevamente se resalta la importancia de este evento organizado de forma conjunta por el
Instituto Argentino de la empresa familiar (IADEF) y el Instituto Latinoamericano de la Empresa
Familiar (ILAEF), en oportunidad de conmemorarse internacionalmente el día de la empresa
familiar.
El Día Internacional de la Empresa Familiar, iniciativa originalmente propuesta por la
Fundación Heres y el Instituto Nexia desde el año 2011 con el objetivo de concientizar a la
sociedad en general y a todas la instituciones públicas y privadas, sobre la importancia de este
tipo de empresas para el desarrollo socio-económico, constituye una instancia de encuentro
para los miembros de las empresas que integran la actividad económica.
Resaltando las premisas de unidad, colaboración y compromiso que sostiene a las
empresas familiares, el encuentro programado permite ampliar las redes de conocimiento para
lograr las mejores herramientas, soluciones y marcos legales que favorezcan la continuidad de
las empresas familiares de todo el mundo.
Confiando en que el acompañamiento de este Poder Legislativo facilite una mayor
promoción de este encuentro y la visibilización de los desafíos; resaltando especialmente el
valor de este encuentro, solicitamos su acompañamiento.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33770/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “VIII Encuentro de celebración del Día
Internacional de la Empresa Familiar" que, organizado por el Instituto Argentino de la Empresa
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Familiar -IADEF- en colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar ILAEF-, evento a desarrollarse en modalidad virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33772/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el “Día Nacional del Técnico” a celebrarse el 10 de
octubre de 2021 en conmemoración del 123° aniversario de la implementación de la Educación
Técnica en nuestro país.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
El 10 de Octubre de cada año los Técnicos argentinos, conmemoran la aprobación por
parte del Congreso de la Nación- en el año en 1898- de la implementación de la enseñanza
técnica en las especialidades de Química, Mecánica y Maestro Mayor de Obras, en base al
proyecto elaborado por el Ing. Otto Krause, que con el tiempo se extendió a nuevas disciplinas
y se convirtió en un hito educacional precursor fundamental y crisol fundacional, en la
formación de los Técnicos Nacionales y su consecuente aparición e inserción profesional y
laboral.
La Educación Técnica y los Técnicos en particular merecen un capítulo importante en el
desarrollo productivo de nuestra provincia. Los Maestros Mayores de Obras, Técnicos
Electromecánicos, Técnicos Químicos, Técnicos Mecánico Electricistas, Técnico Viales, Técnicos
Superior en Seguridad e Higiene, entre otros, han sido siempre, antes y ahora, una expresión
vital, dinámica y creativa, en todas sus especialidades y titulaciones.
Es menester destacar que la escuela técnica fue siempre un motor que impulsó la
igualdad de género al equiparar derechos entre mujeres y hombres.
La comunidad valora y requiere sus servicios. Las Empresas los necesitan. El Estado los
cuenta por miles en sus estructuras funcionales. Y han creado y conducen, innumerables
“Pymes” en todo el territorio nacional y provincial. Los Técnicos están presentes en la vida
cotidiana de la gente: en obras civiles, viviendas, industria, servicios, caminos y rutas,
laboratorios, en la Educación Técnica, en la investigación, en la participación social, en el
compromiso con el trabajo fecundo, creativo y responsable.
Hoy como hace exactamente 123 años, la Educación Técnica adquiere un rol de mucha
importancia, en aquellos momentos el desafío del crecimiento como país, requería profesionales
formados para enfrentar el impulso de la Industria Nacional, y los técnicos supieron enfrentar
ese reto y acompañar esos acontecimientos, siendo por ello que solicito a mis pares acompañen
con su voto positivo este Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33772/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Técnico”, a
celebrarse el 10 de octubre de 2021 en conmemoración del 123º aniversario de la
implementación de la Educación Técnica en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33776/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la publicación del libro "Hagan Lio" Lecturas políticas de
un papado incómodo por Nelson Specchia y Gonzalo Fiore Viani
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: La publicación del libro "Hagan Lio" de Nelson Specchia y Gonzalo Fiore
Viani busca desde una mirada política analizar el papado incómodo para muchos de Francisco.
La Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) acaba de lanzar, tanto en
formato de e-Book como en versión impresa, un volumen de ensayos politológicos que abordan
las líneas centrales, en su dimensión social y de política internacional, del pontificado de Jorge
Mario Bergoglio, el primer papa jesuita surgido de América Latina, desde ese “extremo del fin
del mundo” -como dijo al saludar a la Plaza de San Pedro la noche de su elección- llamado
Argentina.
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El volumen, escrito por dos académicos locales dedicados la política internacional,
Nelson Specchia y Gonzalo Fiore Viani, traza una semblanza de las principales fuerzas internas
que tensionan la Curia vaticana; el escenario de la sorprendente renuncia del predecesor de
Bergoglio, el teólogo alemán Joseph Ratzinger, tras ser superado por el poder de esa misma
Curia; y los proyectos más importantes de reformas encarados por el papa que eligió -por
primera vez en la historia bimilenaria de la iglesia- el nombre de Francisco, como aquel rico
burgués de Asís que dejó todo para atender a los pobres y encontró en la pobreza la santidad.
El libro toma partido por las reformas lanzadas por Bergoglio, aunque no deja de
mostrar las debilidades y contradicciones que ellas mismas van develado en su aplicación, y las
críticas, tanto internas como desde afuera de la comunidad católica. Unas críticas tan profundas
que han llevado inclusive a la acusación de “herejía” hacia la propia persona del papa Francisco,
o a la cada vez más cierta posibilidad de un cisma en el seno de la iglesia.
“Hagan lío”, que toma su título de la demanda que el pontífice les hizo a los jóvenes,
precisamente en suelo americano, está prologado por el Rector de la UNC, Hugo Juri, y por la
teóloga argentina Emilce Cuda, recientemente nombrada por Bergoglio como jefa de la
Comisión Pontificia para América Latina, el “ministerio” vaticano para la región latinoamericana.
Presentamos extractos de ambos prólogos, del libro que desde esta semana estará en las
librerías cordobesas, y se presentará formalmente en la próxima Feria del Libro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares legisladores la aprobación del presente proyecto
de Declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33776/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Hagan Lio”, lecturas políticas de un papado
incómodo, cuya autoría corresponde a Nelson Specchia y Gonzalo Fiore Viani.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33779/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por las Fiestas Patronales
Departamento General Roca en alusión a Nuestra Señora del Carmen.

de

Huinca

Renanco,

Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La localidad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia, en el
departamento General Roca, a 400 km de la ciudad de Córdoba. Esta ciudad es considerada el
centro administrativo del Departamento, donde se localizan las diferentes reparticiones
provinciales y nacionales del Departamento General Roca.
Cada 7 de octubre, la comunidad de Huinca Renancó celebra sus fiestas patronales en
alusión a Nuestra Señora del Carmen. Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta
Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33779/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Huinca Renanco, Departamento General Roca, a celebrarse el día 7 de octubre de
2021 en honor a Nuestra Señora del Carmen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33780/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional de la No Violencia, Decretado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Resolución 61/271cada 2 de octubre de todos
los años.
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Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, decretado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 61/271el 15 de junio de 2007, en
conmemoración del nacimiento de Mahatma Gandhi, que lucho en favor de una cultura de paz,
tolerancia y comprensión.
Mahatma Gandhi, nació en la ciudad de Porbandar, en la India Británica. Abogado y
político, dirigió a la India hacia su independencia, rechazando la violencia, incluso en
condiciones y retos infranqueables.
El principio de la no violencia, también conocido como la resistencia no violenta,
rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político, buscando conseguir
una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Muchas poblaciones alrededor del mundo han
adoptado esta forma de lucha en favor de la justicia social y ha sido denominada como "la
política de la gente común". De allí, que desde mediados del siglo XX el término de la no
violencia ha sido adoptado por muchos movimientos, para producir un cambio social.
La cultura de la paz, es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos
y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, el respeto y fomento de
la igualdad de derechos y oportunidades, la libertad de expresión, opinión e información, entre
otras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33795/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “Día Internacional de la No Violencia” a celebrarse el 2
de octubre de cada año en conmemoración al aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi,
líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de
la no violencia.
El mismo fue instituido el 15 de junio de 2007 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la Resolución 61/271.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Mahatma Gandhi, dirigió a la India hacia su independencia rechazando la violencia,
incluso bajo durísimas condiciones y retos aparentemente infranqueables, Gandhi se ha
convertido en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el
reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. El recuerdo de su legado es una
gran ocasión para diseminar su mensaje.
El principio de la no violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una
cultura de paz, tolerancia y comprensión. Como dijo Ghandi «la no violencia es la mayor fuerza
a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa
concebida por el ingenio del hombre».
"Gandhi insistía en la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de
hacer. En este Día Internacional, insto a que hagamos todo cuanto esté en nuestra mano por
acortar esa diferencia y construir un mejor futuro para todos". António Guterres, Secretario
General de las Naciones Unidas. https://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33780 y 33795/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la No
Violencia”, que se celebra cada 2 de octubre en homenaje a la fecha de natalicio de Mahatma
Gandhi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33783/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la implementación del Proyecto "Accesibilizando los
comercios de Río Ceballos", que se viene desarrollando de manera conjunta entre el Centro
Comercial, el área de Discapacidad y el Grupo TEA en la ciudad de Río Ceballos.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
En diciembre del 2020 esta Legislatura aprobó el Programa “Córdoba Inclusiva” como
ley 10.728, destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y
actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los
espacios de dominio y uso públicos.
La ciudad de Río Ceballos adhirió a dicha ley a través de la Ordenanza 2765 en agosto
de este año y en el marco de las acciones para poner en marcha diferentes propuestas se viene
desarrollando el proyecto de realización interinstitucional “Accesibilizando los comercios de Río
Ceballos”.
El mencionado proyecto surge de una iniciativa conjunta entre el Centro Comercial de
Río Ceballos, el área de Discapacidad y el grupo TEA Río Ceballos tomando como base diversas
propuestas de otras localidades de Córdoba.
Se persigue como objetivo accesibilizar los comercios a través de pictogramas que
indiquen del modo más claro y unívoco posible qué elementos se pueden comprar allí o qué
servicios.
Los pictogramas son un recurso gráfico de accesibilidad cognitiva que transmiten
mediante un dibujo simple un significado y forman parte del SAAC (Sistema de Comunicación
Alternativo y Aumentativo) muy utilizado por personas que se comunican de modos distintos al
oral o que no han adquirido lenguaje.
El entorno urbano está repleto de estímulos e informaciones de distinto tipo y formato
y para muchas personas ir de un lugar a otro puede ser dificultoso debido a la existencia de
condicionantes cognitivos de idioma, edad, formación, etcétera.
Es por ello que, se busca crear un recurso gráfico propio que referencie lo local y que
siga lineamientos consensuados internacionalmente en cuanto a tamaño, colores y estructura
gráfica de manera tal de obtener un producto que pudiera ser ampliamente aprovechado por
muchas personas: personas con TEA, adultos mayores, personas con discapacidad intelectual,
personas analfabetas e incluso extranjeros que pudieran visitar la localidad.
De esta manera, se confeccionaron 53 diseños distintos referidos a diferentes rubros
comerciales que fueron puestos a consideración en dos jornadas de evaluación donde
participaron personas de diferentes sectores, edades, con y sin discapacidad y con distinto
acervo cultural.
Es valioso que, a partir de la ley sancionada por esta Legislatura, no sólo se logren
adhesiones a nivel local, sino también que se impulsen iniciativas desde el gobierno y en
conjunto con la sociedad civil para realizar acciones concretas que permitan acercarnos a los
objetivos que fueran planteados con la ley.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33783/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la implementación del proyecto denominado “Accesibilizando los
comercios de Río Ceballos”, que desarrollan de manera conjunta el Centro Comercial, el área de
Discapacidad y el Grupo TEA de la mencionada ciudad del Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33784/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo respecto del espectáculo “Piazzolla Inmortal”, protagonizado por
el cantante Raúl Alberto Peralta, más conocido como Raúl Lavié. Dicho espectáculo tendrá como
eje central la obra musical del gran Ástor Pantaleón Piazzolla, bandoneonista y compositor
argentino considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX?? y uno de los
compositores más importantes de tango en todo el mundo.
Sus éxitos serán interpretados por Lavié, artista argentino que actuó en los escenarios
internacionales más importantes. Contribuyendo a resaltar el protagonismo de la cultura
musical a través del interés cultural como potenciador del desarrollo económico y social de cada
rincón que compone la Provincia.
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Bloque Unión Cívica Radical
FUNDAMENTOS
Tanto la composición de Piazzolla como la interpretación de Lavié resultan íconos de la
Música Ciudadana representativa en el país y en el exterior y una propuesta cultural de
excelencia, especialmente para la comunidad del tango en Córdoba.
Raúl Lavié, quien ha dedicado toda su vida al tango, ha sido el único artista que ha
logrado cantar con las tres generaciones Piazzolla, padre, hijo y nieto, representando la
música del “maestro Piazzolla”
compositor cuyo talento, audacia y espíritu incansable,
ensanchó los límites de la música ciudadana. Su obra triunfó por sobre el tiempo y los
egoísmos. Astor Pantaleón Piazzolla murió hace 29 años pero su legado se mantiene tan
determinante como el primer día.
Considerando que esta declaración colabora en la promoción social y cultural cordobesa
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Unión Cívica Radical
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33784/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en escena del espectáculo “Piazzolla Inmortal” que,
protagonizado por el cantante Raúl Alberto Peralta conocido artísticamente como Raúl Lavié,
tendrá como eje la obra musical del bandoneonista y compositor argentino Ástor Pantaleón
Piazzolla, considerado uno de los músicos más importantes del Siglo XX y uno de los
compositores más importantes de tango en todo el mundo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33785/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por los 157 años de la fundación de Villa Cura
Brochero. En la ocasión, se presentará oficialmente la bandera de la localidad, la cual fue
ganadora del concurso realizado para tal fin y se reconocerá a diversas personalidades
brocherianas.
Cada 29 de septiembre se celebra un nuevo aniversario de la fundación de Villa del
Tránsito, llamada hoy Villa Cura Brochero, tras varios hechos que marcaron la historia e
idiosincrasia de la comunidad.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
FUNDAMENTOS
El 29 de septiembre de 1864, el padre Francisco Ignacio del Rosario Aguirre comienza
la obra de la Iglesia del Tránsito, fecha que se toma como fundación de lo que hoy es Villa Cura
Brochero. Se sabe que no hubo una fecha fundacional de la villa y sólo está documentado en los
archivos del clero, que el sacerdote Francisco Aguirre, comunica el traslado de la capilla al solar
de su propiedad, perteneciente a la antigua estancia San Lorenzo, bajo el nombre y la
advocación de la Virgen del Tránsito.
El padre Aguirre permaneció en su cargo hasta el año 1869 y fue designado como su
sucesor el Padre José Gabriel Brochero, quien transformó la villa en la sede parroquial en 1885
y cabecera del departamento San Alberto desde 1907.
El crecimiento del lugar se vio estrechamente ligado a las acciones impulsadas por el
Cura Gaucho, quien tenía como objetivo el desarrollo espiritual y el progreso de la comunidad.
Así es que junto a los vecinos y vecinas, se ejecutó la construcción del acueducto Los Chiflones
para proveer de agua al poblado, se construyó la Casa de Ejercicios Espirituales y el Colegio de
Niñas respondiendo a un profundo interés y valoración hacia la participación y preparación de la
mujer en aquellos tiempos.
En consecuencia, en 1916 se decretó el cambio del nombre del poblado en homenaje a
la figura del religioso José Gabriel del Rosario Brochero.
A lo largo del siglo XX Villa Cura Brochero se consolidó como un destino turístico,
basando sus principales recursos en el legado del Cura Gaucho y en la naturaleza pródiga que lo
rodea, brindando amplias playas y ríos de aguas cristalinas donde disfrutar la temporada de
verano.
Todo lo sucedido ha marcado la historia y la idiosincrasia de esta villa serrana, tierra
del hoy Santo Brochero.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
con el presente proyecto.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33785/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 157º aniversario de fundación de
la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto, a celebrarse el día 29 de
septiembre de 2021; destacando que en ese marco festivo se presentará oficialmente la
bandera local, la cual fue ganadora del concurso realizado a tal fin y se reconocerá a diversas
personalidades brocherianas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33787/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 86º aniversario de la fundación de la
localidad de La Cesira, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, que se celebró el día 28 de
septiembre de 2021.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
FUNDAMENTOS
La Cesira es una localidad en el Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia
de Córdoba. Se encuentra situada sobre la ruta provincial N° 3, a más de 370km de la capital
provincial.
La localidad debe su nombre al ingeniero Juan Pelleschi, constructor de la línea del
ferrocarril Villa María-Rufino (Santa Fe)-Bahía Blanca (Buenos Aires), que le puso el nombre a la
localidad en honor a una de sus hijas, Cesira Pelleschi.
Existen dos fechas fundacionales, una en 1934, pero sus habitantes han manifestado a
lo largo de la historia, que fue en 1935 donde en un remate se comenzaron a lotear las
primeras parcelas de tierras.
Este año, se cumplen 86 años de aquellos primeros fundadores que dieron inicio a años
y años de crecimiento y desarrollo a una región productiva del sur cordobés. Con el empuje, el
trabajo, la solidaridad, y el trabajo mancomunado de su gente, La Cesira se ha ido convirtiendo
en unas de las localidades más importantes del Departamento Roque Sáenz Peña.
Por todo lo mencionado anteriormente, le pido a mis pares que acompañen este
proyecto.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33787/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 86º aniversario de fundación de la localidad
de La Cesira, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, celebrado el pasado 28 de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33788/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Aniversario Nº 168 de San Carlos
Minas, Departamento Minas, provincia de Córdoba, fundado el 1º de octubre del año 1.853.
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
San Carlos Minas, cabecera del Departamento Minas, se ubica sobre la Ruta Provincial
Nº15, a 220 km. de la Ciudad de Córdoba, en las márgenes de las laderas occidental de las
Cumbres de Gaspar y la oriental de las Sierras de Guasapampa.
La zona fue habitada por varios pueblos originarios desde mucho antes de la llegada de
los españoles, destacándose la presencia de los Comechingones, que desarrollaron allí una
primitiva agricultura y dejaron varios testimonios en la región (morteros, cananas, cerámica,
utensilios de piedra, etc.).
No obstante, su historia se remonta a las mercedes territoriales hispánicas del año
1.614, otorgadas al obispo Luis Antonio Rosillo, bajo el nombre de Sancala.
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Tras la Conquista, en enero de 1.841, se produjo la denominada batalla de Sancala,
que dejó cientos de víctimas, cuando las huestes del general federal Pacheco sorprendió a las
del general unitario Vilela, que acampaba en el potrero Los Roqué, a unos 800 m de la
ubicación actual del centro del pueblo, en un lugar conocido como La Piedra Ancha.
De este acontecimiento nació el nombre actual de la localidad, atribuido en sus
principios a los vocablos San Cala o San Calá, que en lengua comechingón significa “Río de las
piedras” o “Río que corre”. Aunque otros historiadores sostienen que se trataría del nombre del
último cacique que ejerció dominio en la zona, para otros en lengua de los primitivos habitantes
sería “Nido y/o vuelo de Loros”.
El pueblo fue fundado el 1º de octubre del año 1.853 por el entonces gobernador Alejo
Carmen Guzmán. El nombre con el cual se lo conoce en la actualidad es San Carlos Minas que
es, al parecer, una cristianización del nombre original Sancala.
En el siglo XIX y principios del XX, San Carlos Minas fue centro de la explotación
minera de la zona y de las abundantes minas del distrito, que fue área de explotación de la
galena argentífera de la que se extraía plata, plomo y oro en menor proporción. Su riqueza
minera deslumbraba al país y fue el mayor productor de plata en 16 yacimientos, centralizados
en el trapiche de Ojo de Agua de Totox; la mina La Argentina era la más importante.
Entre los acontecimientos sobresalientes (lamentablemente trágico) en la zona se
destaca el fatídico aluvión del 6 de Enero del año 1.992, que enlutó a los vecinos y planteó el
desafío de levantarse desde los escombros en una lucha cotidiana con mucha fe y esperanza.
En la actualidad es un pueblo pujante de alrededor de 2.500 habitantes estables,
rodeado de una naturaleza atractiva y apacible, razón por la cual la localidad se está
desarrollando, conjuntamente con la realización de obras de infraestructuras adecuadas y una
destacada actividad turística.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33788/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 168º aniversario de fundación de
la localidad de San Carlos Minas, Departamento Minas, a celebrarse el día 1 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33789/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la realización de la 20ª Edición de “Una Ventana Abierta a
la Cultura”, a realizarse entre los días 4 y 8 de Octubre de 2021, organizado por el IPEM Nº280
“Ramón Picco” de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
“Una Ventana Abierta a la Cultura” es un proyecto pedagógico, que al interior de la
institución y desde la construcción colectiva se ha erigido como el generador de su hacer y ser,
el mismo se ha sostenido a lo largo de veinte años, promoviendo otras miradas, otras maneras
de hacer escuela.
Esta edición, la vigésima, se llevará a cabo entre el 4 y 8 de octubre del corriente año y
comprenderá actividades culturales en forma de disertaciones, talleres, encuentros y
capacitaciones. Todo esto reflejado en la propuesta presentada “REINVENTARNOS PARA
SEGUIR SOÑANDO”, inspirados en el tiempo transcurrido, en las transformaciones y
oportunidades que nacieron a través del mismo, por la pandemia y su impacto en cada uno de
los rincones de la escuela y en la comunidad toda, que ha interrelacionado los diversos
espacios curriculares institucionales desde una propuesta artística, invitando a niños y
adolescentes a ampliar horizontes, promoviendo de este modo un espacio de expresión para
desarrollar la creatividad, promover talentos y despertar vocaciones, pudiéndolo así considerar
como un instrumento de comunicación, inspiración y desarrollo humano.
Este proyecto institucional pone en escena otros modos en la construcción de
aprendizajes, de relacionarse entre los diferentes actores que dan vida a la institución,
fortaleciendo valores y emociones en pos de promover vínculos y hábitos saludables.
Siendo este. un proyecto que enriquece a la comunidad de Oliva y de la región, que
invita a la participación de todas las instituciones y vecinos de la ciudad, permitiendo estrechar
los lazos de vecindad promoviendo la cultura, la solidaridad, el encuentro con el otro, la
inclusión y el respeto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

2987

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-IX-2021
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33792/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la Edición XX de “Una Ventana Abierta a la Cultura” de
la Escuela I.P.E.M. N° 289 “Dr. Ramón Picco” de la ciudad de Oliva, proyecto institucional que
se realizará entre los días 3 y 7 de septiembre de 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
La iniciativa “Una Ventana Abierta a la Cultura”, realizada por la Escuela I.P.E.M. N°
289 “Dr. Ramón Picco” de la ciudad de Oliva, es un proyecto pedagógico que interrelaciona los
diversos espacios curriculares institucionales a través de una propuesta artística. Desde el
mismo se invita a niños, niñas y adolescentes a ampliar horizontes, promoviendo de este modo
un lugar de expresión para desarrollar la creatividad, fomentar talentos y despertar vocaciones,
siendo un instrumento de comunicación, inspiración y desarrollo humano.
El proyecto pone en escena otros modos de aprender y de relacionarse entre los
diferentes actores que construyen la Institución, fortaleciendo valores y emociones en pos de
promover vínculos y hábitos saludables. La iniciativa enriquece a la comunidad de Oliva y de la
región, invita a la participación de todas las instituciones permitiendo estrechar lazos de
vecindad, a la vez que promueve la cultura, la solidaridad, la inclusión y el respeto.
“Una Ventana Abierta a la Cultura” ha sido declarado, en ediciones anteriores, de
interés municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de Oliva, y de interés educativo por el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y por la Secretaría de Políticas Universitarias
de la Nación. Asimismo, ha participado en diversas oportunidades en el Congreso de Buenas
Prácticas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y también en el Congreso de Trabajo del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, demostrando que es un referente en
materia educativa y cultural.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33789 y 33792/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 20ª edición del proyecto pedagógico
“Una Ventana Abierta a la Cultura” que, organizado por el IPEM Nº 289 - Ramón Picco de la
ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, se desarrollará del 4 al 8 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33790/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a todo el personal de salud del Hospital Regional "Ramón J. Cárcano" y
de la Municipalidad y Ciudad de Laboulaye por la labor que realizaron y continúan haciendo
frente a la pandemia por el COVID-19. El reconocimiento al personal de salud se realizará en el
acto por el aniversario N° 135 de la ciudad de Laboulaye, el 8 de octubre del corriente año en el
Centro Cívico local.
Leg. Busso, María Victoria
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La pandemia de COVID-19 ha puesto al personal de la salud en el centro de la escena.
Cada miembro del personal de salud son quienes están en la primera línea de acción frente a
esta pandemia.
En el marco del aniversario N° 135 de la ciudad de Laboulaye es conveniente reconocer
la labor realizada por el personal de salud local. Destacar el valor y la actitud del capital
humano del personal de la salud en todas sus funciones: enfermeros, médicos, técnicos y
personal de mantenimiento, mostrando una auténtica vocación de servicio público y
compromiso con la sociedad en la situación de emergencia por el COVID-19. Se trata, ni más ni
menos, de quienes nos atienden y cuidan, en silencio y en situaciones difíciles.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto beneplácito.
Leg. Busso, María Victoria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33790/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al personal de los equipos de salud del Hospital Regional “Ramón J.
Cárcano”, de la municipalidad y de otros establecimientos sanitarios de la ciudad de Laboulaye
por la labor que desarrollaron y desarrollan frente a la pandemia por el Covid-19, ciudadanos
que serán distinguidos en el marco celebratorio por el 135º aniversario de la mencionada ciudad
del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña en el festejo que se realizará el día 8 de
octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33793/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “Día Mundial de la Salud Mental” a celebrarse el 10 de
octubre de cada año.
El día fue creado oficialmente en el año 2013 y fue establecido como un trabajo
conjunto entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial para la Salud
Mental (World Federation for Mental Health).
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La fecha tiene como objetivo poder establecer espacios de discusión que den a conocer
a la población en general, el origen de los conflictos emocionales y psicológicos que vive un
porcentaje importante de la población mundial, para con ello, poder entender cuáles son los
pasos para su prevención y tratamiento. Entender qué necesita nuestra mente para mantener
un sano equilibrio, es una forma eficaz de prevenir un trastorno emocional que perjudique
nuestra salud mental.
La OMS considera que alrededor del mundo, las personas que padecen algún trastorno
de conducta o bloqueo emocional, se encuentran expuestas al desconocimiento y al rechazo por
falta de información y educación sobre la salud mental. Por ello, es necesario tener un día sobre
el cual se pueda discutir las causas y los tratamientos que suponen un problema de salud
mental. Es en definitiva, una tendencia que sigue creciendo y que puede estar muy relacionada
al ritmo y condiciones de vida que actualmente tenemos.
La salud mental implica todos aquellos elementos relacionados al bienestar, equilibrio
emocional, psicológico y de tipo social de un individuo. Entender cuáles son los factores que
pueden ayudar a mantener un buen desarrollo en nuestras actividades diarias es clave para
poder mantener nuestra mente calmada. La alimentación es una de las formas más inmediatas
de empezar a mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro, así como también, el ejercicio
físico, que genera la liberación de endorfinas, las hormonas encargadas de estimular las zonas
de nuestro cerebro donde se generan las emociones placenteras.
Es necesario poder tener apoyo emocional de nuestros amigos, pareja y nuestros
afectos cercanos. Hablar sobre aquello que nos perturba o nos está haciendo sentir mal, nos
permite observar en perspectiva nuestros pensamientos y darle nombre a nuestras emociones.
Rodearnos de información positiva o escuchar a personas que inspiren sentimientos
regenerativos, puede ser una estrategia para ayudarnos y, ayudar a otros, a encontrar
alternativas más compasivas a las emociones que estamos sintiendo.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33793/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Salud Mental”,
que se celebra cada 10 de octubre en virtud de lo establecido en el año 2013 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial para la Salud Mental (World
Federation for Mental Health).
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33794/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Internacional de la Dislexia con el objetivo de
visibilizar este trastorno invisible que afecta al 10 por ciento de la población mundial. A
celebrarse el 8 de octubre del año 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico y hereditario para aprender a leer
en forma fluida, exacta y automatizada, que trae grandes consecuencias emocionales si no es
tratada y acompañada tanto en el ámbito familiar y escolar, como de la salud.
Es un trastorno del aprendizaje de la lectura y la escritura, de carácter persistente y
específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural
y cuyo origen deriva de una alteración del neurodesarrollo.
La dislexia es mucho más que tener dificultades en la lectura y en la escritura, ya que
existen problemas de compresión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión
entre la derecha y la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales y otras.
Debemos tener en cuenta que no existen dos disléxicos idénticos y por tanto cada caso es único
y no tiene por qué presentar la totalidad de los síntomas.
El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema
educativo, pues, dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito,
por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias como
Conocimiento del Medio, porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura.
La Ley 27306 garantiza en nuestro país el derecho a la educación de niños,
adolescentes y adultos con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA).
Disfam Argentina, la Asociación Argentina de Dislexia y Familia, promueve junto a
otras Asociaciones del mundo y de la Argentina octubre como el mes de la concientización de
dicha condición.
Una detección y actuación precoz sobre esta condición es imprescindible para evitar el
fracaso escolar, personal y social de las personas portadoras de la dificultad.
Desde la OIDEA (Organización Iberoamericana de las Dificultades Específicas del
Aprendizaje) se ha convocado a una campaña bajo el lema #UnidosporlaDislexia, para la
visibilización de este trastorno neurobiológico en el que se solicita iluminar los edificios públicos
del color azul turquesa, ícono de este trastorno.
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 – 33794/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Dislexia”
que, con el objetivo de visibilizar este trastorno invisible que afecta al 10% de la población
mundial, se celebra cada 8 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33796/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del evento "Gran Día de Octubre", una
iniciativa del Laboratorio de Ornitología de Cornell que en nuestro país es apoyada por la
Organización Aves Argentinas; y que tendrá lugar el día 9 de Octubre, a través de la plataforma
eBird.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
El Gran Día de Octubre u October Big Day, es una jornada para los amantes de las
aves, donde se busca registrar la mayor cantidad de especies en 24 horas. Los datos
compartidos a través de la plataforma eBird, son útiles para conservacionistas, científicos y
observadores para conocer mejor la distribución, tendencias poblacionales y contribuir a su
conservación.
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El evento, que es de índole internacional, contó en su anterior edición con la
participación de más de 168 países y un registro récord de 7097 especies.
Compartiendo se impulsen este tipo de actividades que desarrollan el interés en la
naturaleza que nos rodea, y que alientan la participación ciudadana en la obtención de
diagnósticos necesarios para la planificación de diversas iniciativas y políticas públicas, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33796/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada de visualización de aves
denominada “Gran Día de Octubre” que, organizado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell
y contando con el apoyo de la Organización Aves Argentinas, se desarrollará el día 9 de octubre
de 2021, siendo sus datos plasmados en la plataforma eBird.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33797/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del 70º aniversario del Instituto
Provincial de Enseñanza Técnica (IPET) Nº 143 “Gral. José María Paz” de la Ciudad de Oliva, a
celebrarse el 4 de octubre del 2021.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El Instituto Provincial de Enseñanza Técnica (IPET) Nº 143, de la ciudad de Oliva
celebra su 70º aniversario de fundación.
En el año 2008, el ahora IPET Nº 143 “José María Paz” de la localidad de Oliva (ubicada
a 100 km de la ciudad de Córdoba), se convirtió en escuela técnica con especialidad en
electromecánica, luego de haber funcionado como colegio nocturno durante 60 años. Siendo el
año 2017, el año de egreso de la primera promoción de especialistas técnicos
La finalidad de la formación del técnico secundario es la adquisición de capacidades
profesionales de calidad, con una sólida formación general y una formación técnica específica
que trascienda el ámbito educativo y se vincule con el sistema socio productivo local. La
formación del técnico secundario de todas las especialidades requiere preparase para anticipar
las demandas del mundo del trabajo y vincularse con los sectores de punta de la ciencia y la
tecnología, para alcanzar el objetivo fundamental: la inserción de los egresados en el futuro
productivo del país.
Siendo la educación es la columna vertebral de la sociedad, y la educación técnica en
particular, un pilar de valor estratégico para el desarrollo social y económico de la región, ya
que el país hoy demanda ingenieros y técnicos en distintas orientaciones, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33797/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de fundación del
Instituto Provincial de Enseñanza Técnica (IPET) Nº 143- Gral. José María Paz- de la ciudad de
Oliva, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 4 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33799/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito, al "Banderazo por la Memoria Trans", a realizarse los días 6
y 8 de octubre del año 2021, en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, organizado por el
Archivo de la Memoria Trans Argentina.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
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FUNDAMENTOS
A solicitud del Archivo de la Memoria Trans Argentina, consideramos importante que la
Legislatura de Córdoba declare su adhesión y beneplácito al "Banderazo por la Memoria Trans",
a realizarse los días 6 y 8 de octubre del corriente año, en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto, con motivo del interés social, cultural, político y de perspectiva de género de la
actividad.
La bandera se conoce como la Bandera del Orgullo travesti/trans que representa
símbolo de orgullo, diversidad y Derechos de la comunidad Trans. La bandera fue creada por la
mujer trans Mónica Helms, un 19 de agosto de 1999.
El Banderazo por la Memoria Trans es una acción que se viene realizando en varios
países para visibilizar, socializar y promocionar los derechos de la población Trans adquiridos, al
celebrarse los 22 años de su creación. El archivo de la memoria Trans pretende lograr un
alcance Nacional, que las organizaciones Trans puedan recorrer sus provincias para mostrar al
mundo la idiosincrasia, la cultura y la realidad de cada lugar a través de fotos y videos de su
paso.
A su vez, también se realiza para que la Comunidad trans Argentina se sienta unida y
acompañada para recordar y homenajear a nuestrxs compañerxs asesinadxs, desaparecidxs o
fallecidxs. Durante la actividad escribiremos los nombres en la bandera de 15 metros por 7, 5
metros, y con ese gesto simple nos negamos a olvidarlxs. Recordar significa: volver a pasar por
el corazón. De esta forma están en nuestro corazón cada unx de nuestrxs compañerxs que
dieron la vida en las diferentes regiones del país y que pocas veces son nombradxs.- En una
sola bandera estaremos homenajeando hoy a lxs integrantes de nuestra gran familia TRANS.
En este sentido, creemos que es fundamental que desde el Poder Legislativo de la
Provincia Córdoba, acompañemos y apoyemos este tipo de iniciativas legislativas que se
presentan como un importantísimo aporte a la lucha por la diversidad, el orgullo y los derechos
de la comunidad Trans, que es en definitiva, la pelea por un mundo más justo.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33799/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Banderazo por la Memoria Trans” que, organizado
por el Archivo de la Memoria Trans Argentina, se desarrollará los días 6 y 8 de octubre de 2021
en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33800/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la Fiesta Patronal en honor a San
Francisco de Asís, a realizarse el día 4 de octubre de 2021, en el marco de la conmemoración
del 60° aniversario de la Diócesis de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La celebración de la fiesta patronal de la ciudad cabecera del Departamento San Justo,
en honor a San Francisco de Asís, tendrá un significado adicional en este año 2021, por cuanto
se realizará en el contexto de la conmemoración del 60° aniversario de la Diócesis respectiva,
cuyo lema inspirador es: “60 años caminando juntos, con espíritu mariano, franciscano y
brocheriano”.
Como cada año, en el mes de septiembre dio inicio la Novena Patronal en homenaje al
protector, ofrenda que comenzó el sábado 25 y se extenderá hasta el domingo 3 de octubre,
fechas en que el santo saldrá a visitar la ciudad, realizando un recorrido por el casco céntrico y
zona periférica; trayectorias que se desarrollarán desde las 17 hs. hasta las 19 hs.,
aproximadamente, para que los feligreses puedan saludar al paso del santo, sin llegar a
acompañarlo, por motivos protocolares vinculados a la pandemia.
Durante ese tiempo se celebrarán misas diariamente, no en capillas, sino en lugares al
aire libre.
Por su parte, en el día de la jornada central, habrá celebración eucarística en la
Catedral a las 20 hs., presidida por Mons. Carlos José Ñañez.
Como es sabido, al fundarse las comunidades, los vecinos católicos acostumbraban a
buscar una de las advocaciones de la Virgen o un Santo que los inmigrantes traían en su
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bagaje, para consagrar los destinos de la ciudad a ellos; y así ocurrió, en este caso, con uno de
los santos que más devoción causó entre los inmigrantes italianos, quienes fueron los que,
especialmente, llegaron a esta zona.
En el caso de San Francisco de Asís, se sostiene que dentro del seno familiar del
fundador Iturraspe, había inclinación hacia la figura del mentado protector, cuyo nombre de pila
era Giovanni di Pietro Bernardone, nacido en Asís, actual Italia (1182 - 1226).
Una semblanza de su vida indica que su padre, Pedro Bernardone, fue un comerciante
que trabajaba en Francia, y que, al encontrarse en dicho país al momento del nacimiento de su
hijo, la gente le apodó "Francesco" (el francés), “por más que en el bautismo (haya recibido) el
nombre de Juan”.
Este religioso y místico italiano, instaurador de la orden franciscana, fue quien, “sin
proponérselo lideró un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, la
pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una
veneradísima personalidad en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin
embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es
valorada, más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones
de la espiritualidad cristiana”.
Este tradicional santo, cuya vida se inspiró en la del apóstol Mateo, fue proclamado por
el Papa Juan Pablo II, en el 800° aniversario de su nacimiento, como el Patrono de los
Ecologistas, por ser “el primer humano preocupado por el equilibrio entre animales, plantas y
seres humanos”. Además, “fue el primer humano que se concibió a sí mismo en relación con
todas las cosas creadas”.
En este tiempo de albores primaverales, a la par de la fiesta patronal, la ciudad
evocará al nacimiento de la Diócesis de San Francisco, que fue creada por la Bula "Fit persaepe"
de S.S. Juan XXIII, el 10 de abril de 1961, cuyo primer obispo, de origen salteño, asumió el 30
de septiembre de ese año.
La ciudad toda, y los vecinos de las poblaciones aledañas y de otros sectores que
integran la diócesis, vivirán un importante momento de celebración de la fe, donde podrán
evocarse los valores que a la humanidad legó el santo protector, como la virtud de vivir
humildemente, y la de ver la grandeza del Creador en la naturaleza, frente a la pequeñez del
hombre.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33800/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales y el 60º
aniversario de la Diócesis de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse
el día 4 de octubre de 2021 en honor a San Francisco de Asís.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33802/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha contra el
Cáncer de Mama”, que se celebra cada 19 de octubre, reconociendo la fructífera y constante
labor desarrollada por las Fundaciones Amazonas; Corazón de Mujer; Volcec; Oncológica;
Vanesa Durán; Guapas; Imgo y Lalcec.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Abraham, Liliana Noldy, Leg. Mansilla, Doris
Fátima, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Guirardelli, María
Adela, Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1983, se estableció el
19 de octubre como la fecha destinada a evocar cada año el “Día Mundial de Lucha contra el
Cáncer de Mama”; propuesta encaminada a sensibilizar a la población del orbe sobre este
problema, con respecto al cual los avances en los estudios genéticos, el diagnóstico por
imágenes y los tratamientos, constituyen el camino que permite “alcanzar un índice de
supervivencia cada vez más elevado”.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba no ha desconocido la repercusión que la
enfermedad tiene en la vida de las mujeres, aunque también puede afectar a los hombres; y es
por ello, que en el año 2017, la Unicameral sancionó con fuerza de Ley N° 10503/17, el
Programa Córdoba Rosa, que presenta al mes de octubre como el tiempo consagrado a la
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concientización sobre la dolencia descripta, “el alcance de dicha patología, su prevención,
detección precoz y pronto tratamiento en todo el territorio provincial”, en consonancia con lo
señalado por la por la Ley Nacional N° 26606/10.
Para tal fin, se establece que “los principales edificios públicos de jurisdicción
provincial, durante las noches del mes de octubre, serán iluminados de color rosa, distintivo
internacional de la temática, como herramienta de visibilización de la campaña de
concientización”; iniciativa que “será complementada con múltiples y variadas actividades
educativas, culturales, deportivas, solidarias e informativas, utilizando diversos medios de
comunicación, redes sociales y toda otra acción estratégica tendiente a lograr el objeto del
Programa”.
Toda referencia a la patología señalada, nos conduce a la mención de la inigualable
labor llevada a cabo, desde hace 100 años, por la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer
(LALCEC); “organización de la sociedad civil creada el 22 de julio de 1921 por la señora Helena
Larroque de Roffo quien, ya desde ese entonces, afirmaba que la mejor manera de reducir la
incidencia del cáncer es trabajando en la prevención y la detección temprana de la
enfermedad”.
Al estilo de su fundadora, “LALCEC es una organización fuerte, comprometida y
dinámica, que participa de diferentes redes con pares, empresas y gobiernos, teniendo
presencia activa a nivel nacional e internacional”, cuya “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”.
Por su parte, LALCEC División Córdoba integra la red nacional, y desde el año 1957
tiene presencia en esta ciudad capital, contribuyendo a la lucha contra el cáncer, mediante
consultas médicas y actividades de prevención como campañas de atención gratuitas y charlas
informacionales”.
En esta mediterránea provincia, la encomiable labor profesional de la precitada entidad
se desarrolla junto a otras filiales territoriales y fundaciones tales como: Amazonas; Corazón de
Mujer; Volcec; Oncológica; Vanesa Durán; Guapas e Imgo.
El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal, anárquico y desordenado de
las células del tejido mamario, cuya incidencia está aumentando, al incrementarse “la
prevalencia de los principales factores de riesgo, entre los cuales se destaca el factor genético,
los hábitos de vida, como el sedentarismo, una dieta rica en grasas, el tabaquismo, el consumo
precoz y prolongado de anticonceptivos orales y la decisión de no tener hijos o no amamantar”.
Sin embargo, “debido a que la detección precoz es fundamental para su tratamiento y curación,
la mortalidad desciende en los países con sistemas de salud más organizados”.
En Argentina, si se toma en cuenta a la población en total, que incluye a hombres y
niños, dicho cáncer constituye la segunda causa de muerte después de las enfermedades
cardiovasculares; y a la vez, las estadísticas señalan que “una de cada ocho mujeres tendrá
cáncer de mama a lo largo de su vida si vive hasta los 80 años de edad”.
Entre las diferentes medidas de prevención, se cuentan los estudios de rutina que
posibilitan la detección precoz, “como la mamografía anual a partir de los 40 años y el
autoexamen periódico”, de modo tal que si el cáncer resulta detectado en los estadios iniciales,
tendrá un tratamiento con mayores posibilidades de éxito.
Es necesario tener en cuenta, que las mujeres exentas de antecedentes familiares o
propios de cáncer de mama, requieren efectuarse las mamografías anuales a partir de los 40
años. En tanto que, en el supuesto de existencia de “factores de riesgo de primera línea como el
genético, las mamografías serán indicadas de cinco a diez años antes”.
Finalmente, haciéndonos eco de lo señalado por Lalcec, entidad cuya labor en conjunto
con las demás organizaciones merece el mayor de los reconocimientos, decimos que: “Prevenir
es Amar la Vida” y que “La prevención es la detección precoz”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Abraham, Liliana Noldy, Leg. Mansilla, Doris
Fátima, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Guirardelli, María
Adela, Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33802/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de Mama”, que se celebra cada 19 de octubre, reconociendo la fructífera y
constante labor desarrollada por las fundaciones Amazonas, Corazón de Mujer, Volcec,
Oncológica, Vanesa Durán, Guapas, Imgo y Lalcec.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33803/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Fiesta Patronal en honor a
Santa Teresita del Niño Jesús, a celebrarse el día 1° de octubre, en la localidad de Miramar de
Ansenuza, Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Con espíritu de devoción, los miramarenses celebrarán el próximo 1° de octubre, la
fiesta patronal de su localidad en homenaje a su santa protectora, Teresita del Niño Jesús.
La santa bajo cuyo amparo se encuentra la localidad de Miramar, en el Departamento
San Justo, es Thérese de Lisieux; religiosa carmelita descalza de origen francés, que fue
proclamada como doctora de la Iglesia por Juan Pablo II, en el año 1997, y reconocida como la
Patrona universal de las Misiones, por orar “con un inmenso fervor por los sacerdotes y los
misioneros”, “aunque nunca (habiera) salido de su convento”.
Tuvo una corta existencia caracterizada por su sencillez y afán de perfección en las
cosas pequeñas, ya que nació el 2 de enero de 1873, siendo su deceso, el 30 de septiembre de
1897.
Cuando contaba con cuatro años de edad, experimentó el quebranto de perder a su
madre; circunstancia que obligó a su padre a vender su negocio de relojes y trasladarse de
ciudad, con sus cuatro hijas, para que éstas estuvieran bajo el cuidado de su tía.
Al tiempo en que Teresita tenía catorce años, sus hermanas María y Paulina ingresaron
al convento de las carmelitas, y como en la Navidad de ese año, tuvo la experiencia de lo que
ella misma llamó su “conversión”, su padre le autorizó el ingreso a idéntica casa profesa; sin
embargo, las religiosas de la residencia y el obispo Bayeux consideraron que era muy joven y
que debía esperar; motivo por el cual, encontrándose en Roma, en una peregrinación por el
jubileo sacerdotal del Papa León XIII, al arrodillarse frente al Pontífice para recibir su bendición,
“rompió el silencio y le pidió si podía entrar en el convento a los quince años. El Papa quedó
impresionado por su aspecto y modales y le dijo que si era la voluntad de Dios así sería”;
anhelo que pudo cumplirse, en abril de 1888, gracias a su constante oración, y por la venia del
Sumo Pontífice.
Cuando “su padre enfermó perdiendo el uso de la razón a causa de dos ataques de
parálisis”, Celina, otra de sus hermanas, se encargó de cuidarlo; y tras su muerte del
progenitor, también ingresó al convento.
En este mismo año, Teresita se enfermó de tuberculosis, sufriendo mucho los últimos
dieciocho meses de su vida; época de sufrimientos corporales y pruebas espirituales.
Tras su muerte, fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925.
Su imagen la presenta como una monja carmelita con un crucifijo y rosas en los
brazos, por siempre decía que, después de su fallecimiento, “derramaría una lluvia de rosas”.
“El culto a esta santa comenzó a crecer con rapidez. Los milagros hechos gracias a su
intercesión atrajeron la atención de los cristianos del mundo entero”.
La más importante de sus enseñanzas fue la de servir a los demás, haciendo por amor
a Dios las labores de todos los días, y teniendo paciencia ante las dificultades de la vida; por
ello afirmaba: “Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra.”
De este modo, nos unimos para esta celebración, a los vecinos de la homenajeada
localidad nacida al margen de la Laguna de Mar Chiquita, quienes, junto a los habitantes de
otras zonas de influencia, tuvieron la oportunidad de vivir, en el mes de agosto pasado, uno de
los acontecimientos más esperados en los últimos años, ocasión en que “la Unicameral aprobó,
por unanimidad, la sesión de tierras para crear el Parque Nacional Ansenuza y Reserva
Nacional” que lleva el mismo nombre; bienaventurado hecho que, seguramente, contó con la
intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús.
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 – 33803/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Miramar de Ansenuza, Departamento San Justo, a celebrarse el día 1 de octubre de
2021 en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33804/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su preocupación y consternación por el Decreto Nacional n° 408/2021 y sus
modificatorias, que suspende la exportación definitiva y/o suspensiva de carnes animales, con
destino al exterior del país, medida que genera un gran detrimento a la producción ganadera de
la provincia de Córdoba.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
El decreto nacional 408/2021 publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de junio del
2021 suspendió de manera unilateral y arbitraria la exportación de mercaderías cárnicas al
exterior del país, generando así un perjuicio a la producción ganadera en todo el país y
específicamente en nuestra provincia.
Este tipo de cepos a la actividad ganadera y frigorífica, de suma importancia para el
desarrollo de las economías regionales y en especial para la de nuestra querida provincia de
Córdoba, lleva a que este sector tan importante de nuestra economía atraviese por un momento
muy delicado en cuanto a su situación financiera, productiva y económica, lo cual se traslada al
resto de la economía provincial, en donde se ven especialmente perjudicadas las economías
regionales, sus actores y la comunidad en general.
Es en virtud de esto que, las grandes pérdidas económicas que está atravesando el
sector por lo que es necesario plantear nuestra preocupación y debemos insistir en la necesidad
de una apertura total de las exportaciones y no entendemos la decisión de un levantamiento
administrado por parte del ejecutivo Nacional.
Los motivos expresados por las autoridades nacionales para sancionar la medida, en
particular que los precios suben por una cuestión inflacionaria, nada tiene que ver con las
exportaciones.
El incremento de los precios de estos productos en el mercado local, está ligado con
variables de política monetaria, como por ejemplo la emisión de moneda sin tener una clara
política económica en ese sentido.
Nuestra Provincia como Provincia Ganadera debe defender los sectores productivos que
conforman este ecosistema ganadero que permite generación de empleo y crecimiento
económico. Nuestro gobierno provincial se ha mostrado siempre abierto al diálogo, con una
posición concreta respecto al campo, pero sostenemos –como se viene manifestando– que hay
que defender a la producción, promoverla y no castigarla.
Por último, las autoridades nacionales competentes en cuanto a la asignación de los
cupos de exportación ganaderos, deberían permitir a los frigoríficos ubicados en las distintas
regiones geográficas de nuestra provincia, que cumplan con las condiciones necesarias,
autorizar la exportación de carnes al exterior y atienda la agenda, que oportunamente puso en
conocimiento al Ministerio de Agricultura de la Nación, la Federación de Industrias Frigoríficas
Regionales Argentinas (Fifra) donde se manifiesta como afecta o impacta en los costos y por
ende en los precios las medidas tomadas por el ejecutivo nacional, y promover acciones para
hacer más eficiente y competitivo al sector y que ayudarán a combatir la evasión; y que aún no
ha tenido avances.
Es en virtud de que esta medida es sumamente perjudicial para la producción ganadera
de nuestra provincia y correlativamente perjudicial para el crecimiento económico de nuestro
pueblo, solicito a mis pares que me acompañen con la firma del presente proyecto.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33804/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el Decreto Nacional Nº 408/2021 y sus modificatorias, el que
suspende la exportación definitiva y/o suspensiva de carnes animales con destino al exterior del
país, medida que genera un gran detrimento a la producción ganadera de la provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33805/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 118° Aniversario de la fundación de la localidad de
Wenceslao Escalante, departamento Unión, Provincia de Córdoba, a celebrarse el 4 de Octubre
de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
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FUNDAMENTOS
La localidad de Wenceslao Escalante, se ubica en el Departamento Unión, de la
provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra localizada a aproximadamente 280 km de la Ciudad de Córdoba, en la
pedanía Ascasubi, sobre la ruta provincial RP 11.
Allá por 1898, los inicios de una localidad estaban comenzando. Los colonos Miguel
Ángel y Francisco Garrone, inmigrantes italianos que llegaron a Argentina buscando la buena
fortuna y la prosperidad, fundan la estancia “La Fortuna” y conciben una idea feliz: donan una
parcela de sus tierras para fundar un pueblo. Y es así como nace por allá en 1903, Médano de
las Cañas, Estación W. Escalante.
En el año 1904, se aprueban los planos del pueblo, donde se construyen dos plazas
públicas, el templo, el edificio municipal, la escuela nacional, el cementerio… y así, cada uno de
los pliegues de formación de una localidad, revelarán la firmeza de caracteres, la amplitud de
corazón y la grandeza de un ideal de estos dos hermanos visionarios.
Cabe destacar que, ya a partir del año 1900, aparecen las primeras viviendas y
construcciones destinadas al incipiente comercio que habrían de satisfacer las necesidades
primarias de los pobladores. Alentaban la construcción, los trabajos del Ferrocarril Central
Argentino que venía desde Firmat, tendiendo las paralelas de acero del progreso con la mira
puesta en Río Cuarto.
Con respecto al nombre del pueblo, Médano de las Cañas, luego de diversas
averiguaciones, se llega a la conclusión de que es un nombre toponímico, derivado,
posiblemente del de un paso del río situado al sur de la localidad, único lugar apto, en aquella
época, para atravesar al mismo y al que llamaban “paso de las cañas”, existiendo en él,
cañaverales silvestres y pequeños médanos. En tanto su nombre actual, Wenceslao Escalante y
el nombre con el que su estación se fundó, fue inspirado en la figura del Dr. Wenceslao
Escalante, un ilustre abogado santafesino comprometido con la patria y propulsor de su
ininterrumpido progreso logrando el desarrollo de leyes sobre tierras y el agro en todo el país.
Estas figuras, personas que fueron forjando su historia conjuntamente con la de los
demás, asegurando el pensamiento colectivo, la visión de futuro y el adelanto del pueblo,
siempre serán recordados por cada una de las generaciones que viven y vivieron en W.
Escalante. Los comienzos siempre son paulatinos, pero concretos.
Surgen así las primeras casas que habrían de albergar a aquellos pioneros pobladores.
Révola y Salvay construyen las primeras, Clifford, Leach y Compañía fundan la primera casa
comercial. Posteriormente Don Miguel Ángel y Francisco Garrone, establecen su almacén de
ramos generales, Don Lázaro Lippi abre la primera panadería local y así, varios comercios que
van dando forma y cumpliendo necesidades de la localidad.
La mayoría de los habitantes, hijos de la milenaria Italia y criollos de la zona,
necesitaban exteriorizar el sentimiento religioso que los animaba, naciendo así las primeras
iniciativas de construcción del templo, dictándose la primera misa el 15 de noviembre de 1903
en la casa de la familia de Francisco Garrone.
En 1906, bajo la Ley 4349 de la Pcia. De Córdoba, abre sus puertas la Escuela Nacional
Nº 10 bajo la dirección del señor Domingo Sánchez y con una matrícula de noventa y seis
alumnos de ambos sexos. El local, estaba ubicado en la esquina de las calles Italia y Córdoba.
Veinticinco años después de la fundación, y con el crecimiento planeado por aquellos
visionarios, se contaba con el número de habitantes suficientes como para poder gobernarse
políticamente, así, se convocaron en 1927 las primeras elecciones municipales, constituyendo
una Unión Comunal con el candidato Francisco W. Garrone, siendo elegido ganador en los
comicios y asumiendo como primer intendente electo en el año 1928.
Asumiéndose como una localidad pujante y en desarrollo, no debe dejar de nombrarse
al Padre Juan Guirula, quien un 31 de mayo de 1942 llega al pueblo, sereno, confiado y
dispuesto para las grandes realizaciones. Fue un sacerdote ejemplar y un apóstol generoso,
preocupándose por la niñez y la juventud de su pueblo. Las instituciones religiosas, se vieron
así rejuvenecidas, y la parroquia se convirtió, en el centro de la comunidad.
Participó en toda clase de actividades que organizaran las distintas instituciones
locales, y, por su iniciativa, nacieron nuevas instituciones culturales y educativas, como también
religiosas a lo que incorporaba a jóvenes de su parroquia. Nacen así el “Hogar de niñas General
San Martín”, la Biblioteca Popular Manuel Belgrano y la Juventud de Acción Católica.
Tampoco olvidó a la colonia de la zona, ofreciendo misas de campaña en escuelitas de
campo, o bajo una carpa, organizando la fiesta del agricultor, la bendición de las máquinas
agrícolas, chacras y sembrados.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 118º aniversario de la fundación de la ciudad de Wenceslao Escalante, solicito a
mis pares, me acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33805/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 118º aniversario de fundación de
la localidad de Wenceslao Escalante, Departamento Unión, a celebrarse el día 4 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33806/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por las fiestas patronales que, en honor a “San Francisco de
Asís”, se celebran en la localidad de Ana Zumarán, departamento Unión, Provincia de Córdoba,
el 4 de Octubre de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
En dicha localidad del sudeste cordobés se celebra todos los 4 de Octubre la Fiesta
Patronal en conmemoración a “San Francisco de Asís”.
Como es tradicional y ocurre todos los años se realiza la procesión organizada por la
Capilla San Francisco de Asís junto a las autoridades municipales, instituciones y vecinos de la
comunidad. Si bien este año es diferente y la celebración se efectuará de otra manera acorde a
la realidad sanitaria que atravesamos, la misma no deja de ser importante y de relevancia para
la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33806/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Ana Zumarán, Departamento Unión, a celebrarse el día 4 de octubre de 2021 en
honor a San Francisco de Asís.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33807/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al VII CONGRESO PROVINCIAL DE CAMINERIA HISTORICA
“POR LOS CAMINOS DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL”, a realizarse los días 8 y 9 de octubre
de 2021 en la localidad de Manfredi, departamento Rio Segundo.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
En el año 2014, por iniciativa del historiador y escritor Rubén Santiago Rüedi, comenzó
a constituirse en la provincia de Córdoba un grupo de entusiastas historiadores (aficionados y
profesionales) con el fin de estudiar y difundir la historia de los caminos de Córdoba, desde las
sendas indígenas hasta las autopistas, desde los polvorientos caminos hasta las líneas aéreas,
desde las carretas hasta los aviones; pasando por todos los tipos, formas, medios y vías de
comunicación y transportes.
El objetivo central de los congresos es contribuir a desentrañar la historia de los
caminos de Córdoba que tanto tienen por decirnos, pero sobre todo contribuir a la difusión y
recuperación del Patrimonio Histórico Provincial. Preguntarse el porqué de ésta temática es
simplemente responder a nuestra historia: los caminos fueron transitados desde tiempos
remotos por nuestros pobladores originarios y hasta nuestros días, quedando en ellos tanta
tradición y un innumerable entramado de comunicaciones por donde pasó la historia argentina
que merecen ser conocidos por todos nosotros como ese “legado” que nos regala el tiempo,
pero también y sin dudas de gran relevancia, es su recobro como patrimonio a ser conservado,
conocido, difundido y puesto al servicio de la memoria de las comunidades y los ciudadanos
todos. Desde entonces se realizaron los siguientes congresos, con las siguientes ponencias y
presentaciones y con la cantidad que se consigna de asistentes, lo cual demuestra el interés
creciente por este tipo de encuentros:
I CONGRESO DE CAMINERÍA HISTÓRICA “EL CAMINO REAL DE CRUZ ALTA A POZO
DEL TIGRE” -ESTANCIA YUCAT18 DE OCTUBRE DE 2014
II CONGRESO DE CAMINERÍA HISTÓRICA “DE LAS TRAZAS INDÍGENAS A LAS
AUTOPISTAS” -ESTANCIA YUCAT16 DE MAYO DE 2015
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III CONGRESO DE CAMINERÍA HISTÓRICA “LA HISTORIA ARGENTINA POR LOS
CAMINOS DE CÓRDOBA” -VILLA YACANTO DE CALAMUCHITA1 DE OCTUBRE DE 2016
IV CONGRESO DE CAMINERÍA HISTÓRICA “CAMINOS HISTÓRICOS DE CÓRDOBA” VILLA DEL ROSARIO7 DE NOVIEMBRE DE 2017
V CONGRESO DE CAMINERÍA HISTÓRICA “MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN” SINSACATE8 DE SEPTIEMBRE DE 2018
VI CONGRESO DE CAMINERÍA HISTÓRICA “CAMINOS CON HISTORIAS, HISTORIAS DE
CAMINOS” -LA CARLOTA19 y 20 DE OCTUBRE DE 2019
VII CONGRESO DE CAMINERÍA HISTÓRICA “POR LOS CAMINOS DE BELGRANO Y
BUSTOS EN CÓRDOBA” -ESTANCIA JESUÍTICA DE CAROYA Y COLONIA CAROYA10 y 11 DE
OCTUBRE DE 2020
A partir del año 2016 comenzaron a publicarse los trabajos presentados en los
congresos como artículos de una colección de libros de caminería histórica, los cuales llevan los
siguientes títulos:
-FERREYRA BERTONE, Carlos Alfredo; RUEDI, Rubén Santiago y VASSALLO, María
Fernanda: Caminos Históricos de Córdoba. Compilación de artículos y ponencias presentados en
los Congresos Provinciales de Caminería Histórica de Córdoba. Años 2014, 2015, 2016;
Córdoba, APHA Ediciones, 2017, 263 páginas.
-FERREYRA BERTONE, Carlos Alfredo; RUEDI, Rubén Santiago y VASSALLO, María
Fernanda: Otros Caminos Históricos de Córdoba. Ponencias y conferencias del IV Congreso
Provincial de Caminería Histórica. Villa del Rosario 2017; Córdoba, APHA Ediciones, 2018, 257
páginas.
-FERREYRA BERTONE, Carlos Alfredo; MARCHETTI, Sergio y VASSALLO, María
Fernanda: Más Caminos Históricos de Córdoba. Ponencias y conferencias del V Congreso
Provincial de Caminería Histórica. Sinsacate 2018; Córdoba, APHA Ediciones, 2019, 327
páginas.
-FERREYRA BERTONE, Carlos Alfredo; GIGENA, Martín Guillermo, MARCHETTI, Sergio y
VASSALLO, María Fernanda: Nuevos Caminos Históricos de Córdoba. Ponencias y conferencias
del VI Congreso Provincial de Caminería Histórica. La Carlota 2019; Córdoba, APHA Ediciones,
2020, 238 páginas.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33807/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VII Congreso Provincial de Caminería
Histórica “Por Los Caminos de la Organización Nacional”, a desarrollarse los días 8 y 9 de
octubre de 2021 en la localidad de Manfredi, Departamento Río Segundo.

-10A) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) JARDINES MATERNALES Y SU PERSONAL EDUCATIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

C) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento conjunto a los puntos
37, 52 y 83 del Orden del Día, proyectos 32592/R/21, 31321/R/20 y 33469/R/21,
pedidos de informes sobre cuestiones de política educativa.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: justamente, es una tarea que compete al
Ministerio de Educación asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la
planificación, control y gestión de la política educativa, de acuerdo con la finalidad,
principios y lineamientos de la Constitución y la ley provincial.
Estos tres pedidos de informes atienden a diferentes aspectos que entran
dentro de esta competencia.
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En el primer pedido de informes –el 32592–, preguntábamos sobre la
situación edilicia y de provisión de algunos insumos de 18 escuelas de la Provincia;
fue presentado el 15 de abril, y surgió a raíz de la propuesta y el pedido que el
mismo Ministro de Educación realizó cuando visitó la Comisión de Educación de esta
Legislatura, diciendo que él no tenía conocimiento de falencias edilicias más que en 5
colegios de la Provincia.
Nosotros hicimos un relevamiento, no exhaustivo, pero le acercamos 18
establecimientos que necesitaban que la Provincia les dedicara su atención para
realmente cumplir con aquello que marca la Ley Provincial de Educación, que es
garantizar el derecho de enseñar y aprender en condiciones dignas y de igualdad.
Hoy, fin del mes de septiembre, todavía estamos recibiendo, de profesores y
directivos de muchos de esos establecimientos, el reclamo y el pedido de que
volvamos a visibilizar su situación. Junto con este pedido, agregan algo que también
nos resulta muy preocupante: “por favor, no nos identifiquen porque, si saben que
estamos haciendo el reclamo, que estamos insistiendo, después podemos tener
problemas”.
No soy afecta a adherir a teorías conspirativas, pero me preocupa cuando
esta expresión se reitera en personas de distintos niveles y condiciones; me hace
pensar que, a pesar de lo que uno quiera creer, existen algunas situaciones que
coartan la libertad de expresión y, sobre todo, que impiden que lleguen a quien
tienen que llegar los reclamos justos y necesarios.
Por eso lo traemos al recinto; creemos que es importante no solamente tener
una respuesta, sino que esa respuesta lleve al Ministerio a dar una solución real a los
problemas que allí planteábamos.
El segundo pedido de informes atiende a algo que puede parecer de menor
importancia; hacíamos referencia, en el pedido 31321, a la Resolución ministerial
343/20, que daba las indicaciones para la finalización de un año tan difícil como fue
el ciclo lectivo 2020. Fue presentado en octubre del año pasado y, por supuesto, no
tenemos repuesta.
¿Por qué lo traemos a colación si, aparentemente, ya cerró el ciclo? Porque
nos llegan el pedido y la información de algunos colegios secundarios de nuestra
ciudad donde el ciclo todavía no se cerró, porque aquellos alumnos que completaron
su educación de nivel medio todavía no han tenido el acto de colación de grado.
Los ritos de pasaje, señor presidente, son importantes y necesarios en la vida
de toda persona; permiten, realmente, marcar los hitos y, en muchos lugares donde
el completar la educación de nivel medio es un logro que ha significado un esfuerzo
importante tanto del alumno como de su familia, privarlos de esta etapa, privarlos de
este cierre es realmente desconocer cómo influye esto en la vida de los adolescentes
y los jóvenes; adolescentes y jóvenes que transitaron -es redundante repetirlo- un
año tan difícil como fue el año del aislamiento durante todo el ciclo lectivo 2020.
Por esto lo traemos nuevamente a colación y pedimos que el Ministerio no
solamente trabaje en normativas alejadas de la realidad, sino que atienda a todo lo
que sucede en las escuelas de nuestra Provincia.
En tercer lugar, un tema que se ha visibilizado en la sociedad y en el cual sus
actores no han tenido ninguna respuesta; nos estamos refiriendo a lo que
preguntamos en el pedido de informes 33469, en el cual requeríamos algunos datos
acerca de la situación de los jardines maternales y su personal educativo, su personal
docente.
Todos sabemos que durante el aislamiento los jardines maternales -lo hemos
discutido y hemos escuchado a sus titulares- sufrieron especialmente pérdidas de
puestos de trabajo, muchos debieron cerrarse, solamente en la ciudad de Córdoba 40
jardines tuvieron que cerrar sus puertas, lo cual no solamente implica pérdida de
puestos laborales de docentes y directores, sino también que cientos de niñas y niños
se quedaran sin los espacios educativos en donde asistían.
Pero el problema del funcionamiento interno de los jardines maternales es
anterior a la crisis de la pandemia, y subsiste en esta nueva normalidad que estamos
transitando.
El jardín maternal no es una entelequia, está integrado por personas
concretas que, por un lado, deben realizar muchas tareas que -si vamos a las
descripciones- se describen de manera muy hermosa, pero que, por otro lado,
deberían recibir una retribución acorde a ello. Esto también implica que las personas
que trabajan en el nivel inicial de educación deben estar capacitadas, su capacitación
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acreditada por un título, y que la remuneración debe ser acorde a lo que se les exige
que lleven a cabo.
De acá surge el interrogante: ¿es así la realidad, aquí y ahora, en esta
Córdoba del 2021? Transcribimos algunos testimonios que un grupo de maestras de
nivel inicial, autodenominadas Maestras Jardineras Unidas, nos hizo llegar.
“La salida más rápida para los docentes de inicial es trabajar en jardines
maternales privados, así que mandé mi currículum y fui llamada a una entrevista. Me
resultó chocante que la propuesta salarial que me ofrecieran fuera de 12 mil pesos
por trabajar 4 horas de lunes a viernes.”
“Seis años trabajé en un jardín en negro, sin aguinaldos ni vacaciones pagas,
ni nada.”
“En el interior de la Provincia no llegamos ni a 10 mil, haciendo 5 horas por
día, a veces más.”
“Yo soy seño de jardín hace dos años, me salí de los jardines, trabajo de
niñera, gano casi el triple.”
“Yo trabajo en una sala cuna y amo el espacio en donde estoy, pero también
en negro, con el mismo sueldo del que todas están hablando, exigiéndonos quienes
son supervisoras de las salas cuna un montón de cosas, ¿y nosotras qué? Se burlan
de nosotras, no valemos nada para el Estado y la sociedad.”
No creemos que sea necesario agregar nada más, señor presidente. Estos
testimonios ponen de manifiesto la gravedad de la situación. Es imprescindible
abordar el problema.
Nos preocupa que el Estado provincial no asuma esta situación. Justamente,
la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba indica que el Estado tiene la
responsabilidad de garantizar que la supervisión de nivel sea ejercida por personal
con título de Profesor de Educación Inicial y experiencia directiva. Tiene también el
Estado que regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con
el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de las niñas y
niños.
¿Se cumple esto con personal precarizado? ¿Qué medidas ha tomado, por
otro lado, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que debe supervisar, que tiene el
poder de policía para controlar que se cumplan las leyes laborales vigentes en
nuestro país? No hemos recibido respuestas a nuestros interrogantes, no sabemos si
porque no las hay o porque no interesa darlas.
Creemos que la importancia del tema que planteamos acá, aquello que está
en juego, que es la integridad de las niñas y niños, la posibilidad de que quienes se
dedican a su cuidado realmente estén capacitadas y reciban la remuneración acorde
al trabajo que realizan, es un tema que debiera ser prioritario para el Ministerio de
Educación, en realidad, para todo el Gobierno provincial.
Es por eso que lo traemos al recinto y solicitamos que se tome alguna
medida, que se responda y empecemos a trabajar de alguna manera para que esta
situación se encamine como debe ser.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque queríamos acompañar estos pedidos de informe,
especialmente el 33469, al que la legisladora preopinante hacía referencia recién.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Nosotros conocimos a este colectivo de maestras jardineras, a Maestras
Jardineras Unidas, lamentablemente, en una situación muy mala; las conocimos
cuando realizamos la denuncia de que existían listas negras en la gastronomía de la
Provincia. Ellas se comunicaron conmigo, se comunicaron con nosotros porque nos
dijeron que también existían listas negras en estos jardines maternales.
Respecto a la situación que relataba recién la legisladora preopinante de las
condiciones laborales que tienen las maestras jardineras -hay que decirlo-, son
alrededor de 2000 en la Provincia, que cobran -como bien decían ellas- 12.000 pesos
por 4 horas de trabajo de lunes a viernes; si uno se pone a pensar, estamos
hablando del 20 por ciento de la canasta básica familiar para llegar a fin de mes; eso
cobran las maestras jardineras. Además, la mayoría está bajo trabajo no registrado;
además, no tienen vacaciones pagas; además, no tienen aportes jubilatorios;
además, muchas veces ni siquiera cobran los aguinaldos, no tienen ART, no tienen
obra social.
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Por esta situación tampoco se pueden afiliar a su sindicato -es SADOP el que
corresponde-, porque el sindicato tampoco las reconoce, por no tener derechos.
Cuando van a denunciar al Ministerio de Trabajo -y esto sucede también,
como con las pibas y pibes de gastronomía y muchos otros sectores precarizados-,
como no tienen representación gremial, van individualmente al Ministerio a reclamar
por sus derechos y se exponen; como van individualmente quedan expuestas y
muchas veces son despedidas de forma persecutoria por denunciar las condiciones
de precarización laboral.
Es importante señalar otro aspecto del análisis de la cuestión, porque hubo
una evolución con respecto a los paradigmas de esta temática. Cuando surgieron
masivamente, por los años ’50, nos encontramos con que eran salas cuna, allí se
asistía a los niños y niñas, se los alimentaban, se les daba cuidados básicos,
limpieza, etcétera. Pero, a medidas del ’60, mutó la concepción y pasó a ser
guardería, donde los niños y las niñas eran llevados y se incorporaba juegos lúdicos,
por ejemplo, incluso, se los entendía como un nuevo espacio de sociabilización.
Pero, en los ’80, pasamos a la idea de jardín maternal, donde el foco no está
puesto en la necesidad de la familia, sino en el sujeto de derecho, que pasa a ser el
niño -o la niñez-, del cual, como todos sus derechos, el Estado tiene que ser el
garante.
Hacemos esta línea histórica por dos cosas que queríamos traer a colación:
por un lado, porque no sólo estamos hablando de las terribles condiciones laborales
para las maestras jardineras, sino que estamos hablando de la obligación del Estado
de ejercer y cumplir el derecho de la niñez, también estamos hablando de que la
política extendida que tuvo este Gobierno de salas cuna realmente implica un
retroceso de alrededor de 70 años en cuanto al paradigma para entender esta
situación.
Además, estamos hablando de profesionales que, justamente, han estudiado
para ejercer la educación, no solamente toman tareas de cuidado, son educadores.
De esta forma, nos encontramos en un jardín maternal que tiene que ser
reconocido como un espacio educativo y que tiene que ser tratado como tal. Pero,
nos encontramos con salas cuna, con la estructura con una sola profesional
precarizada, con el valiosísimo esfuerzo de las mamás y las voluntarias, a las que no
se les garantiza, desde el Estado, una formación o una capacitación.
Por eso, señor presidente, desde el Frente de Izquierda, creemos que los
jardines maternales no deben ser tomados como un negocio. Acá hay que hacer una
salvedad, porque esta realidad es tan así que para la habilitación que reciben para el
funcionamiento los jardines maternales está encuadrada dentro del Derecho
Comercial, es decir, se sigue pensando como un servicio y no como un derecho.
Estamos frente a un derecho de la niñez que tiene que ser garantizado
mediante el reconocimiento de las maestras de nivel inicial, reconociendo sus
condiciones laborales, profesionales y un sueldo acorde, el que corresponde; también
multiplicando la creación de jardines maternales en todos los lugares de trabajo y
estudio para que las madres no tengan que recorrer la ciudad para dejar a sus hijos
o sus hijas al cuidado de alguien.
Desde el Frente de Izquierda saludamos, en primer lugar, a estas maestras
jardineras que se han organizado para denunciar esta situación y la precarización
laboral y luchar por todos sus derechos, y las acompañamos acá, en esta Legislatura,
como también en las calles y en todos los espacios de organización que se den, para
que tengan el pleno reconocimiento de todos sus derechos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
En otras oportunidades, hemos traído el tema del nivel inicial a este recinto
y, si bien el pedido de informes que estamos tratando hoy es específicamente sobre
los jardines maternales, mayoritariamente privados, me parece que amerita que
discutamos el nivel inicial en su globalidad porque tanto el nivel de explotación y de
precarización que existe en los jardines maternales privados, como la falta de
recursos, de personal y de salas en el ámbito estatal, es parte del mismo problema, y
es el creciente desentendimiento del Estado del derecho a la educación para las
primeras infancias.
No es casual que a menor edad, mayor sea el nivel de privatización, en el
ámbito educativo. En el sector privado, lo que abunda es la sobreexplotación y la
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precarización, tal como lo denuncia Maestras Jardineras Unidas que viene haciendo
un esfuerzo enorme para dar a conocer la pésima situación del sector y -tal como se
mencionó antes en este recinto- cobran salarios de 12.000 pesos por 20 horas
semanales; escucharon bien: 12000 pesos. La mayoría está en negro, no hay
regulación alguna por parte del Estado, y estamos hablando de profesionales que han
estudiado años, que se han formado y que están a cargo de menores, con toda la
responsabilidad que eso significa, y no son reconocidas como corresponde.
Sabemos que durante la pandemia los jardines tuvieron serias dificultades y
ninguna asistencia por parte del Gobierno para subsistir. Por eso presentamos, en su
momento, un proyecto de emergencia para ayudar a estos jardines y así poder
preservar las fuentes laborales.
Pero esta situación de precariedad de las maestras en el ámbito privado no
es de la pandemia, es de siempre, y el Estado provincial no puede hacerse el
desentendido, porque la Ley 9870, de la Provincia de Córdoba, reconoce que el
Estado provincial tiene responsabilidades en cuanto a la educación inicial de los niños
y niñas, entre las cuales figuran la de asegurar el acceso y la permanencia, mediante
servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, atendiendo
especialmente a los sectores menos favorecidos de la población y la de regular,
controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de
asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de las niñas y niños.
O sea, están claras las responsabilidades, pero, sobre todo, el Gobierno no
puede hacerse el desentendido cuando no hay suficiente y adecuada oferta Estatal
para asegurar el derecho a la educación desde la cuna.
En la franja etaria que va desde los 45 días a los 3 años es donde se dan las
mayores desigualdades educativas. Realmente, no sé qué se puede esperar, si es el
propio Gobierno el que perpetúa esas desigualdades; si no, cómo llamaríamos a lo
que hacen con el Programa Salas Cuna, que legítima una educación de segunda para
quienes no pueden pagar o, en sus propios términos, se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad social.
Digo esto porque tercerizaron la única política pública destinada a la
educación de las niñas y niños entre 45 días y 2 años inclusive en ONG, iglesias,
municipios, otorgándoles un presupuesto miserable y con escasos controles en
cuanto a los planes pedagógicos implementados y, en muchos casos, sin contar con
responsables capacitados.
El personal de las salas cuna también está precarizado y muy mal pago, su
relación con el Estado no está formalizada, y sufren una grave discriminación porque,
aun prestando tareas de docencia idénticas a las de sus pares en el sistema
educativo formal, no cuentan con los derechos reconocidos para esto según la
normativa vigente. De hecho, es un dato absolutamente significativo que este
Programa de Salas Cuna esté encuadrado en el organigrama dentro de Ministerio de
Desarrollo Social y no el de Educación.
Como dije anteriormente, es plena responsabilidad del Estado provincial
asegurar el acceso y la permanencia al nivel inicial, mediante servicios de calidad que
garanticen la igualdad de oportunidades; esto está en la ley.
Sin embargo, la situación en los jardines estatales con salas de 3 a 5 años no
es mucho mejor. El colectivo de nivel inicial viene movilizándose por las condiciones
sumamente precarias en las cuales están trabajando, sumado a que ahora, encima,
le prolongaron intempestiva y arbitrariamente la jornada laboral presencial,
vulnerando derechos laborales y los derechos de niños y niñas, porque siempre los
principales afectados por estas políticas son ellos y ellas.
Tal como denuncian las maestras, algunos de los problemas que surgen con
esta medida arbitraria tienen que ver con que ahora ya no tienen tiempo para la
preparación de material didáctico, registros, preparación de escenarios lúdicos, de
proyectos institucionales, a raíz de que se suprimió la hora institucional. Ya no hay
tiempo para el trabajo institucional y tareas administrativas propias del rol docente;
ya no hay tiempo para la atención de las familias, de los estudiantes; se prolonga la
jornada laboral.
Estas son sólo algunas de las cosas que están pasando ahora en los jardines
de nuestra Provincia.
Por eso, presentamos otro pedido de informe sobre ese tema, que espero sea
respondido de manera urgente, ya que la propia Delia Provinciali había negado
rotundamente que la prolongación de jornada se fuera aplicar en los jardines de la
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Provincia, entonces, no sabemos cómo interpretar lo que está pasando, si es que no
dirigen nada, o que nos mienten descaradamente en la cara.
Un estudio elaborado por este colectivo de nivel inicial, sobre 146 docentes
directores de diferentes jardines, da cuenta de que sólo el 5 por ciento cuenta con
vicedirectora, sólo el 8 por ciento con personal administrativo, y sólo el 2 por ciento
con auxiliares de sala; el 85 por ciento afirma no haber recibido ningún aporte para
la compra de material didáctico; sólo por nombrar algunos aspectos que dan cuenta
de que, efectivamente, el nivel inicial no es una prioridad para este Gobierno.
Ana Malajovich expresó que el nivel inicial es el único nivel del sistema
educativo que no puede ser transitado en otra etapa de la vida de las personas.
Por eso, vamos a seguir exigiendo la presencia del Estado para garantizar las
condiciones laborales que corresponden, tanto en el ámbito privado como público, y
también los recursos y espacios para garantizar el derecho social desde la cuna, y
vamos a traer este tema todas las veces que haga falta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Sara García.
Sra. García.- Gracias, presidente.
Me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pedido que tiene que ver con el
que le hice al anterior presidente de la sesión, porque me quedó la legisladora
Irazuzta sin incorporar como coautora del proyecto 33751, por favor, háganlo.
Yendo al tema en cuestión, en realidad, están en tratamiento conjunto tres
pedidos de informe.
Me voy a referir, primero, al 31321. Efectivamente, el pedido de informe
ingresó el 7 de octubre y el 14 de octubre del 2020 enviamos la respuesta. De
manera que nosotros entendemos que la respuesta es pormenorizada y, además,
varios de los temas planteados han devenido en abstracto, porque tienen que ver
con resoluciones vinculadas a la acreditación de conocimientos y saberes, a la
promoción y demás, que estaban vigentes por el 2020, ciclo lectivo que no terminó
en diciembre, sino que terminó en marzo de este año.
En función de esto, además, quiero decir que el 17 de febrero estuvo el
ministro y este tema y está resolución a la que hacen mención las legisladoras
preopinantes, en especial la 343, tanto el 17 de febrero como el 22 de junio, en el
que estuvo un completo equipo del Ministerio de Educación, se abordó la discusión y
se dieron respuestas, de manera que nosotros entendemos que el expediente 31321
ha sido respondido en tiempo y forma y, por lo tanto, pido el archivo.
Con respecto al expediente vinculado a las condiciones edilicias,
mantenimiento y provisión de bienes y servicios, es el número 32592, obviamente,
hemos pedido la respuesta; aún no la tenemos y, por lo tanto, pido la vuelta a
comisión.
En relación al expediente 33469, la respuesta ha llegado exactamente en el
día de hoy, de manera que ya se la vamos a remitir al bloque Encuentro Vecinal, que
es quien hizo el pedido de informe, y ellos compartirán o no las respuestas, y las
legisladoras que hoy se sumaron. Pero, en virtud de esto, es que, obviamente, voy a
pedir la vuelta comisión hasta que haya el tiempo suficiente de lectura por parte de
quienes hicieron el pedido de informes y harán lo que consideren.
Solamente quiero decir que me parece que hoy se han confundido algunas
expresiones, y que no es bueno dejarlo pasar. Nosotros no creemos que acá se esté
armando listas negras ni se persiga a quienes reclaman por sus legítimos derechos.
De hecho, cuanto micrófono y cuanta cámara hay, si una escuela está en
malas condiciones o una escuela que tiene deterioros, se hace público, y no hay
sanción, por supuesto, de ninguna naturaleza para quienes manifiestan un legítimo
reclamo,
Tal vez, simplemente, una aclaración: difícilmente el Ministerio de Educación
nos vaya a contestar respecto de las salas cuna, porque no es un programa ni un
esquema que pertenezca al Ministerio de Educación.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción de enviar
a archivo el proyecto 31321, y la vuelta a comisión de los otros dos proyectos en
tratamiento, el 32592 y el 33469.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32592/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones edilicias, de
mantenimiento y provisión de bienes y servicios de ciertos establecimientos escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31321/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 83
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33469/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) diversos aspectos relacionados a la
situación de los jardines maternales y su personal educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 47
del Orden del Día, proyecto 32768, pedido de informe sobre delitos cometidos en
establecimientos penitenciarios.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Sí, delitos que tienen que ver con la existencia de drogas y celulares en esos
establecimientos, también el control -o el descontrol- de ingreso de familiares y
personal de estas cárceles cordobesas que, hace ya mucho tiempo, sufren una
infección muy superior y grave a la del Coronavirus, que es la droga propiamente
dicha.
Y hay que decirlo porque nosotros tenemos muchos mensajes y testimonios,
que nos llegan a nuestro bloque, que hablan del consumo y del negocio de las drogas
prohibidas en estos establecimientos penitenciarios provinciales, y esto adquiere, día
a día, una mayor magnitud, dejando la sensación de que ya estaría fuera del control
y de la capacidad de control de nuestro Estado provincial.
El consumo de las distintas drogas ilícitas genera efectos directos que
repercuten sobre la vida de todos los integrantes del sistema penitenciario, tanto de
internos como de empleados: aumentan los niveles de violencia, de ansiedad e,
incluso, de abstinencia al que no logra hacerse de estos estupefacientes para su
consumo mientras fortifica y reproduce estructuras de poder y delincuencia que en
nada colaboran con la tranquilidad y la paz en los complejos.
Esta realidad verdaderamente preocupante avanza poco a poco todos los
años, sin que se muestren estrategias o políticas serias, desde nuestro Gobierno
provincial, que permitan avizorar un futuro mejor en el corto plazo, y esto es grave.
Desde nuestro bloque, hemos manifestado la preocupación por las requisas
existentes en estos establecimientos. El control del ingreso de mercadería, paquetes
y todo elemento con destino al interior de cualquiera de los edificios del sistema
carcelario se torna prioritario para impedir la comercialización interna de cualquier
objeto ilícito. Si no entra no habrá droga.
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Si bien, con la llegada de la pandemia, el sistema de controles del ingreso de
las ayudas que las familias y amigos realizaban a los internos ha llegado al punto que
se recibieron denuncias y quejas porque, muchas veces, han sido excesivos, y hasta
con malos tratos, aun así, los canales en donde la droga, entre otros elementos
prohibidos, siguen ingresando a los penales, no fueron cerrados.
En abril de este año, tomó carácter público la detención de un guardiacárcel
de Cruz del Eje por querer ingresar 1 kilo 600 gramos de marihuana, celulares y
cargadores. Eso aumentó aún más nuestra preocupación por el modus operandi de
este empleado: intentar introducir esos elementos prohibidos escondiéndolos en su
mochila. Definitivamente, nos hace creer que existe una complicidad del sistema que
permite delinquir sin demasiadas complicaciones.
Esto también reforzó la idea de que en los establecimientos penitenciarios,
aun estando prohibidos, existen ciertos aparatos móviles de comunicación en
circulación y uso. Alcanza con recordar que, en agosto, se realizaron múltiples
allanamientos, tanto en Bouwer como en Cruz del Eje, por existir más de 10 mil
damnificados por estafas provocadas desde las propias cárceles cordobesas.
Quizás, cuando hablamos de cárceles, presos e internos, no nos llama tanto
la atención, está como lejano, señor presidente, pero sería interesante que tanto
nosotros como el Poder Ejecutivo estemos dispuestos a ocuparnos de este flagelo,
porque debemos, y no queremos dejar de hablar, de exponer y también visibilizar.
Queremos que todos entendamos que lograr la resocialización de los internos
es el primero de los objetivos del sistema carcelario en nuestra provincia, y no
podemos pensar en esas resocialización si su reclusión la hace en condiciones
indignas, si hay comida que contiene gusanos, cucarachas que andan con total
libertad y ratas que los muerden por las noches; no podemos imaginar que un
interno pueda reinsertarse al salir en libertad, si en el cumplimiento de su pena sólo
observa, desde la sociedad, una cierta revancha.
Es imperante que comprendamos que los reclusos van a cumplir su pena y
van a volver a salir en libertad.
Tenemos que trabajar para que, al momento de su salida, puedan cumplir
con las normas y exigencias sociales. Por ello, aun cuando suene redundante para
algunos, el Gobierno tiene que entender que hay que cortar con esa red delictiva,
señor presidente, en la que se enriquecen los que están allí adentro y algunos
cómplices de afuera.
Esta red comercializa drogas, celulares, cigarrillos y zapatillas, y tiene
armados call centers desde donde estafan y extorsionan a miles de personas en todo
el país, y juzgar estos hechos depende de la Justicia, indudablemente, pero tomar las
medidas para que no vuelvan a suceder depende del propio Poder Ejecutivo.
A la falta de condiciones dignas de cumplimiento de las penas, hoy se les
suma, a los internos, sobrevivir a una estructura de poder que asfixia y oprime, y
ante esto el Estado Provincial debe tomar las medidas necesarias.
Lo sucedido en la Alcaidía, donde un interno falleció por una posible mala
atención del sistema interno de salud, empuja a una desconfianza total no solamente
de los familiares y de los propios internos, sino de la sociedad toda.
Hoy, nadie ve en la cárceles de Córdoba un sistema que permita reinsertar a
los internos al momento de salir en libertad.
Por eso, traemos este proyecto al recinto, para que podamos, como Cuerpo
Legislativo, mandar señales concretas a la sociedad de que nos interesa el problema
y que queremos construir soluciones para avanzar en un sistema que les permita a
los internos de los establecimientos carcelarios de esta Provincia de Córdoba tener
oportunidades y herramientas para elaborar, al momento de recuperar su libertad,
un proyecto de vida que les posibilite vivir con dignidad el respeto de las leyes y las
normas sociales, o para que, al menos -si todavía no llegamos a ese objetivo-,
podamos colaborar para que en las cárceles dejen de tener una fuente de negocios
delictivos.
Si aún no logramos reinsertar a los internos, al menos, no dejemos que sigan
delinquiendo mientras cumplen sus penas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
¿No? La teníamos anotada, legisladora, han fallado los guionistas.
Tiene la palabra el legislador Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
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En relación al pedido de informe 32768/R/21, sobre la existencia de drogas y
celulares en los establecimientos penitenciarios, control de ingreso de familiares y
personal, delitos cometidos en los años 2020 y 2021 debido al uso de celulares, es
importante hacer presente que existe un protocolo de procedimiento de control de
ingresos, tanto de los visitantes como del personal en los establecimientos
penitenciarios de la Provincia de Córdoba, y un protocolo de actuación para el uso de
scanner de los bolsos de visitantes, del personal institucional, como así también del
extrainstitucional, que fueron aprobados y autorizados por la Jefatura de Servicios
Penitenciarios de Córdoba, y bajo el marco legal de las disposiciones 649/14, que se
sustenta en las previstas en las normativas contenidas en el Capítulo IX de la Ley
24.660, de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad; los Decretos Nº 343, del año
2008, Reglamento General para Procesados, y 344, del año 2008, texto ordenado,
actualizado y modificado del Decreto Nº 1293, del año 2000, para internos
condenados, reglamentarios de la Ley 8812, de adecuación a la ley nacional, la
Resolución Ministerial 1°, del año 2004, Capítulos I y II, con sus respectivos incisos,
referidos a los derechos y deberes de los visitantes para internos procesados y
condenados en las pautas y recomendaciones que en la materia resultan de los
tratados internacionales de raigambre constitucional.
En efecto, respecto al protocolo de control de ingreso del personal a los
establecimientos, cada uno debe registrar su ingreso con su correspondiente
credencial; posteriormente, entregar el aparato de telefonía móvil en el sector
asignado para su depósito durante la jornada laboral para, luego, dirigirse con su
bolso, mochila, cartera, etcétera, ante el scanner, donde es recibido por el primer
operador, realizando el escaneo.
El segundo operador habilita el paso del agente al sector de boxes de
requisa, donde se efectúa el registro corporal de su persona y se le hace entrega de
sus pertenencias.
El procedimiento para la recepción de paquetes para internos procede bajo el
marco legal de las disposiciones 649, del año 2014. A tal efecto, la visita se hace
presente ante el sector de recepción de paquetes, munido con su DNI, único requisito
para la recepción del mismo. Una vez corroborada la identidad del interno y su
alojamiento, se procede al registro, munido de toda la mercadería que presenta, tal
cual se completa con un recibo preingreso, donde la persona visitante firma la
conformidad.
Luego, los paquetes son llevados al sector de scanner. El primer operador
realiza el escaneo y el segundo operador, luego de corroborar que todo se encuentra
en condiciones, autoriza el ingreso de la mercadería y es entregada al interno, quien
controla y recibe, rubricando el recibo satisfactoriamente.
Con respecto a los internos que manifiestan síntomas compatibles con el
consumo de drogas o requieren tratamientos psicofarmacológicos, cabe mencionar
que un porcentaje de dicha población es derivada al Centro de Atención de
Adicciones, siempre y cuando reúna criterios de admisión a los programas de
tratamiento, conforme a la valoración de los equipos técnicos de la institución, o a
instancias del Poder Judicial.
Es importante destacar que existe un programa de rehabilitación de internos
con consumo problemático de sustancias. Constituye una etapa de rehabilitación a la
que se accede mediante una valoración de admisión de aquellos internos que tienen
conciencia del consumo como un problema.
El programa se lleva a cabo en tres etapas. La primera es la adaptación a la
dinámica del tratamiento; la segunda, el tratamiento propiamente dicho, y la tercera
es en la que se trabaja en la reinserción y la continuidad del proceso de rehabilitación
en los alojamientos comunes o, en el caso de obtener la libertad, en los centros de
adicciones de la comunidad.
Existe, en algunos servicios penitenciarios, un sistema que permite la
inhibición de señales pertenecientes a las distintas empresas que comercializan los
servicios de telefonía móvil.
Con relación a manifestaciones sobre hechos acaecidos recientemente en
establecimientos penitenciarios de nuestra Provincia, es importante que, por un lado,
se ha dispuesto la apertura de la instancia administrativa correspondiente para
investigar si eventualmente existió alguna falta de normas de conducta.
Por otro lado, la Justicia ordinaria y el Ministerio Público ya se encuentran
investigando y dilucidando, respectivamente, si se conocieron delitos en el marco de
estos acontecimientos.
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Finalmente, quiero hacer presente que existen puntos referidos en el pedido
de informe respecto a los cuales no se ha recibido la información precisa; sin
embargo, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, nos ocuparemos de
gestionarla.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito el cierre del debate y la vuelta
a comisión del proyecto 32768.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción de cierre
del debate y la vuelta a comisión del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32768/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la existencia de drogas y celulares en
los establecimientos penitenciarios, control de ingresos de familiares y personal, delitos
cometidos en los años 2020 y 2021 debido al uso de celulares.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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Vuelta a comisión

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 65 del
Orden del Día, proyecto 32832, pedido de informe sobre la situación del empleo en la
Provincia.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto que nos ocupa, el 32832/R/21, tiene por objetivo obtener
información sobre distintos indicadores que abarcan el desempleo y el subempleo en
nuestra Provincia. Necesitamos saber cuál es el resultado de las estrategias que el
Poder Ejecutivo implementa para abordar esta problemática.
Hace pocos días, se conoció el informe del segundo semestre del INDEC, que
arroja que la desocupación en nuestra Provincia es del 12,4 por ciento. Hablamos de
95.000 cordobeses desempleados; para tener una idea de la magnitud de este
número, Villa María, una de las ciudades más populosas de nuestra Provincia, tiene
80.000 habitantes, y Villa Nueva 19.000 habitantes. Los que venimos del sur de la
Provincia, y recorremos habitualmente el camino, sabemos la cantidad de gente que
hay en ambas ciudades, imagínense a todas ellas desempleadas. Y en la Provincia
hay 16, 4 por ciento de subocupados buscando otro empleo, con los problemas
socioeconómicos que esto conlleva.
Entendemos que el problema del desempleo en nuestro país es un problema
estructural, pero, en Córdoba, contando con una economía tan diversificada como la
agroindustria, el turismo, la economía del conocimiento, la industria metalmecánica y
otras tantas más, deberíamos contar con resultados más alentadores.
También tenemos la continuidad política de 20 años de Gobierno, lo cual
debería haber impactado de manera positiva en políticas públicas respecto al empleo
que, claramente, no ha sido de esa manera.
Necesitábamos conocer estos datos para saber cómo impactan las políticas
llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo.
Vemos que las consecuencias de la cuarentena eterna han dejado problemas
terribles en la economía, los cuales van a hace cada vez más difícil de levantar.
Cualquier reactivación en ciernes, o que pueda darse, obliga a saber si se
cuentan con los recursos humanos calificados necesarios y preparados para enfrentar
los potenciales puestos de trabajo que se puedan generar en el sector privado.
Sabemos que, desde hace más de 10 años, en el sector privado, en toda la
Argentina, hay 5.800.000 puestos de trabajo en blanco, y tenemos ya 20 millones de
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planes sociales. Por eso necesitamos saber qué pasa en nuestra Provincia, sería
importante poder contar con esa información.
Por eso, nosotros pedimos el acompañamiento en este proyecto de
resolución.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Garade.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Este pedido de informes, que queremos acompañar desde la Unión Cívica
Radical, no es un pedido de informes más, que refleje temas expuestos por la
prensa, sino que es uno de los temas centrales que afecta transversalmente a
nuestra sociedad, porque en Córdoba el 14, 8 por ciento está desempleado y, al que
tiene empleo no le alcanza y busca otro más para poder llegar a fin de mes.
No hace falta ser un estadista para advertir que el desempleo es un dato de
la realidad, y que ello tiene como consecuencia directa un incremento exponencial de
la pobreza. Esto se evidencia con los datos publicados recientemente por el INDEC,
donde -refiriéndose al segundo semestre del 2020- sostiene que en Córdoba el 40,8
de la población es pobre, es decir, son personas a las cuales no les alcanza para
cubrir la canasta básica total, que incluye desde alimentos, transporte, ropa hasta
servicios como alquiler, salud y educación; en tanto hay un 7 por ciento de personas
en condición de indigencia, es decir, personas a las cuales no les alcanza para cubrir
la canasta básica alimentaria o, aún más duro, no les alcanza para comer todos los
días, todas las comidas.
Los datos del INDEC revelan, en sus últimas 6 mediciones, que en Córdoba la
caída de ingresos no se detuvo nunca y la pobreza ha aumentado sin pausa, pero con
prisa, en todo el territorio provincial.
Sin embargo, el dato más aterrador es que Córdoba registró, en el primer
trimestre del año, 14,8 de tasa de desocupación, convirtiéndose en la más alta de
país; somos primeros, pero en el peor índice que podemos o quisiéramos
destacarnos; somos los últimos o los peores, algo estamos haciendo mal, desde hace
años, para llegar a este punto.
Es momento de detenernos a pensar, cuestionar y replantearnos en donde el
Gobierno se está equivocando. Cada peso que se malgasta es una oportunidad que
se le resta a los cordobeses, una oportunidad que se desvanece con un despido
inesperado, con un empleo precario, con trabajos informales, con niños sin zapatillas,
sin un plato de comida; así, 82.000 personas se quedaron sin obra social en este
año.
Este escenario de pobreza tiende a profundizar las desigualdades
estructurales, generando el deterioro del mapa económico y social de Córdoba,
donde la clase media va perdiendo integrantes y los pobres e indigentes van
aumentando.
Pero esto no es sólo una consecuencia de la pandemia y la reducción de
actividad, de cierre de las empresas y comercios, sino que es un dato de la realidad
que los planes de empleo generados desde el Estado no son suficientes o faltan
sectores sociales a quienes estén direccionados, donde, precisamente, los más
pobres e indigentes son los que tienen menos posibilidades de acceso al empleo.
El deterioro económico es más alto y la brecha de pobreza también; las
familias pobres necesitan aumentar sus ingresos al menos un 40 por ciento para salir
de esa situación.
En este punto me pregunto: ¿con qué tipo de empleo se logra este aumento,
cuando estamos en el podio de la provincia con más desempleo?
No le sigamos echando la culpa a la pandemia, porque el desempleo y la
pobreza vienen aumentando mucho antes que el COVID. Más aún, ya atravesando la
pandemia, nosotros presentamos proyectos y pedidos de informes por la suspensión
de varios planes de empleo. El Gobierno, en vez de garantizar y proteger a los más
vulnerables laboralmente, hizo cesar planes de empleo incrementando la
problemática social y alimentaria de estos sectores.
Esta situación muestra la indefensión que enfrenta la sociedad ante un
Gobierno que no acierta en poner los temas prioritarios en la agenda política.
No estamos pidiendo subsidios ni planes para no trabajar, estamos pidiendo
planes de empleo y generación de fuentes de trabajo genuinas. No estamos pidiendo
más empleos estatales para dar empleo, estamos pidiendo incentivos al sector
privado para instar a la generación de nuevos puestos de trabajo con salarios dignos.
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Señor presidente: sólo vamos a evitar la emigración de argentinos al
extranjero, si generamos empleo; vamos a llevar más platos de comida, si
generamos un empleo; vamos a disminuir la delincuencia, si generamos empleo. Y a
esto no lo vamos a lograr solamente con subsidios, sino con la articulación de
políticas públicas dinamizadoras de la actividad económica, con la incorporación de
valor agregado a nuestra producción, para lo cual se necesitan más trabajadores con
salarios dignos.
Señor presidente: creo que esta problemática, junto con la seguridad y la
pobreza, son temas que se deben debatir en esta Legislatura, si no queremos estar
al margen de la gente.
Por eso, sin entrar en la calificación positiva o negativa de algunos de los
proyectos que hemos tratado, los convoco a que modifiquemos el rumbo con la
creación de una agenda legislativa real, más empática con la sociedad y los
ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, legisladores: ayer, más de uno de nosotros, más de un
funcionario, se hizo de eco de la efemérides del día; ayer fue el Día Internacional del
Acceso a la Información Pública, y –¡fíjese qué paradoja!– estamos hoy, acá,
pidiendo que nos den información pública.
Hace prácticamente 5 meses que la legisladora De Ferrari, acompañada por
otros legisladores, presentó en esta Legislatura este pedido de informe que aborda
un tema de agenda, pero un tema de agenda de la gente, no -como muchas vecesel tema de agenda algún funcionario de turno; no, un tema real. El pedido de
informe –el pedido de información–, que no ha sido contestado y, por eso, hoy lo
traemos a debate, tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la pobreza;
tiene que ver con empleo y pobreza, que van de la mano, y no es casual que en
Córdoba la pobreza esté alcanzando a más del 40 por ciento de los cordobeses.
Empleo, desempleo, ocupación, subocupación son cuestiones urgentes, no ya
para avanzar en esta Córdoba que no para, presidente, sino para recuperar -aunque
sea un poquito- lo que hemos perdido a lo largo de estos años.
Todos los que estamos acá conocemos, por la amplia difusión que tienen, los
programas de empleo de la Provincia como el Primer Paso, el PILA o el recientemente
lanzado Por Mí; lo que nunca conocemos, presidente, son los resultados reales. Este
pedido de informe tiene que ver con eso: en este momento, necesitamos saber cuál
es la realidad, porque ¿quién mejor que ustedes saben que la única realidad es la
verdad, o la verdad es la única realidad?
¿Cuántos beneficiarios participan de estos programas?, ¿cuántos de ellos
acceden, realmente, a empleo formal?, ¿cuál es la incidencia de estos programas?,
¿son realmente efectivos para impulsar el empleo, o únicamente se terminan
transformando en plataformas de lanzamiento electoral, cuando conviene?
Si hablamos de empleo público, presidente, durante la pandemia –según
datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio–, a fin del
año pasado, el Gobierno provincial había sumado un 3 por ciento de personal, y la
Municipalidad de Córdoba, un 0,8 por ciento; pero el salario real de los municipales
disminuyó un 35,6 por ciento, y el de los agentes provinciales un 9 por ciento.
Ya abundaron en datos –importantísimos todos– las legisladoras De Ferrari y
Garade, y no quiero repetirlos, y lo cierto es que hoy –según el mes que uno mire–
Córdoba es primera o segunda en tasa de desempleo, y eso, de por sí, a nosotros –a
los que nos quedan algunos pelos– debiera tenernos con los pelos de punta,
preocupados porque en la República Argentina esté ocupando el primero o segundo
lugar “Córdoba, corazón de mi país”, “Córdoba productiva”, con la mayor tasa de
desempleo, con números de pobreza con los que -si no somos el 1 somos el 2estamos en el podio seguro.
En definitiva, presidente, esos datos representan miles de familias
cordobesas que la están pasando mal, y cada vez peor; esos datos, tal vez,
expliquen por qué creció, de manera desmesurada, la presencia en los comedores;
no hay garage que alcance para improvisar y poner un comedor, para improvisar un
merendero.
Entonces, no es menor conocer el detalle de lo que se plantea en este pedido
de informes. Las políticas públicas sólo pueden ser efectivas, en los tiempos que
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corren, si están basadas en diagnósticos ciertos, objetivos, en datos que nos
permitan desarrollar la trazabilidad, para hacer un seguimiento, para proyectar
soluciones.
En lenguaje técnico, hablamos del “impacto real”; queremos saber el impacto
real del desempleo. Pero, si lo hablamos en un lenguaje de todos los días, queremos
saber cuántos cordobeses y cuántas cordobesas hoy se ven privadas de llevar un
plato de comida a su casa de la manera más digna que lo pueden hacer un hombre o
una mujer que es a través del trabajo, a través del empleo.
Por eso, señor presidente, y recordándoles que no alcanza con subir un
tweet, que no alcanza con subir una historia para recordar y para rendir homenaje al
Día Internacional del Acceso y la Información Pública; la mejor forma de recordar
este día es brindando la información pública que solamente quien gobierna tiene.
Insistimos en que nos contesten punto por punto este pedido de informes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
En efecto, este pedido de informe no ha sido respondido en su totalidad; ello
se debe a que las respuestas deben venir de dos organismos diferentes de la
Provincia.
Pero, para no entrar en detalles, vamos a decir que nosotros estamos
insistiendo en que se complete esa información, razón por la cual voy a mocionar
concretamente la vuelta a comisión del proyecto.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto, formulada por el legislador Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32832/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la situación laboral en la provincia,
detallando empleo público y privado, tasas de desempleo y subocupación, así como del
funcionamiento del Plan Primer Paso.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-13LEY 10.694, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ARTÍCULO 32. MODIFICACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 33758/L/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se
lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la
Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas para la 30º sesión ordinaria del presente
periodo legislativo, del proyecto de ley 33758/L/21.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Cossar, dispone de 5 minutos solicitar la reconsideración.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Voy a empezar diciendo dos palabras, presidente, señores legisladores:
“teníamos razón”.
En mayo del 2020, a pocos días de haber desembarcado la pandemia en
Argentina y en Córdoba, el Gobierno -un día lunes, recuerdo como si fuera hoy, la
legisladora Caffaratti se va a acordar- decide volver a fase 1 del aislamiento social,
decide volver a encerrarnos -estábamos en fase 4-, en realidad, lo decidió el COE,
porque fue el COE quien, durante mucho tiempo, ejerció la patria potestad de los
cordobeses.
En ese contexto de aislamiento, a espaldas de la ciudadanía, el oficialismo Hacemos por Córdoba- ingresó a esta Legislatura, 2 horas antes de la sesión, el
proyecto de la Ley 10694, de Reforma Jubilatoria.
En ese momento, el bloque de la Unión Cívica Radical que presido, Juntos por
el cambio, la totalidad de la oposición votó en contra, y advertimos que se trataba de
una reforma injusta, inequitativa, ilegítima, inconstitucional e irrespetuosa con las y
los trabajadores.
En aquel momento, decíamos: es un asalto al bolsillo de los jubilados,
quienes formaban -y forman- parte del grupo de riesgo de la pandemia, es decir,
quiénes peor la estaban pasando. ¿Quién la pasó peor que los viejos en esta
pandemia? Nadie. Y justo a los jubilados les fueron a meter el hachazo, allá por
mayo del año pasado, recortándoles la jubilación a los jubilados actuales y a los
jubilados futuros.
Pues bien, teníamos razón cuando nos opusimos a esa ley; teníamos razón
cuando, con el llamativo argumento de “fortalecer la solidaridad y la sostenibilidad
del sistema previsional”, lo único que se hizo fue ajustar las jubilaciones y pensiones
de los cordobeses.
Ahora, presidente, en esta nueva normalidad, a la que nos abrimos en medio
de una crisis educativa, económica y social que persiste y persistirá por muchos años
más, si no hacemos nada, en los primeros que debemos pensar son los jubilados, y
lo que tenemos que ver es cómo le compensamos los 3.000 millones de pesos que le
arrebataron.
¿Por qué digo 3.000 millones de pesos? Porque el artículo 32 de esa ley que
votaron -y a la que nosotros nos opusimos-, en el segundo párrafo, dice que se
difiere 60 días el aumento que recibe el sector activo con respecto al sector pasivo,
para decirlo en cordobés básico: si les aumentan a los activos, los jubilados van a
recibir ese aumento 60 días después. ¿Qué significa eso?, que desde mayo a julio de
este año, a 27.000 pesos por jubilado, a más de 100.000 jubilados, el número da
prácticamente 3.000 millones de pesos que le arrebataron a los jubilados.
Hace minutos, hace poquitos minutos la leía a la diputada nacional y
candidata a senadora, la diputada Alejandra Vigo; ¿qué decía en las redes sociales?
Hablaba -y nos estábamos enterando- de un encuentro que hacía el Gobierno
provincial y la Municipalidad con 1.000 representantes de centros de jubilados de la
Capital para prometerles subsidios y acompañamiento. Eso les prometía la diputada
Vigo a 1.000 representantes de centros de jubilados.
Si realmente quieren que los jubilados tengan el protagonismo que merecen,
aprueben este proyecto de ley, que no tiene otra finalidad más que derogar ese
artículo 32, modificarlo y que, cuando los trabajadores activos tengan un aumento,
los jubilados lo perciban de manera inmediata. En una palabra, presidente, que
protejamos lo poco que están recibiendo los jubilados para que la inflación no les
siga “comiendo” aún más el haber jubilatorio que vienen recibiendo.
Proponer esta reforma parcial no significa convalidar la Ley 10,694, que
destruye el sistema previsional cordobés y que, definitivamente, nos alinea con el
sistema nacional. ¡Ojo que el diablo no meta la cola!, y el Presidente, desesperado
por el resultado adverso de las negociaciones, cierre el grifo y no quiera mandar a
Córdoba los recursos que tiene que mandar para poder abonar las jubilaciones todos
los meses en tiempo y en forma.
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Antes de terminar -porque se me está acabando el tiempo-, quiero decirles
que nos llamó la atención la nota que recibimos los legisladores del señor Monserrat,
el secretario gremial del gremio de la UEPC; un año y medio le llevó a Monserrat; el
mismo que se vacunó en enero, cuando ningún docente había recibido la vacuna, un
año y medio después, advierte que los jubilados docentes y, no solamente los
docentes, estaban viendo menguados sus ingresos con esto, y nos propone que
reformemos el artículo 32.
Para mí, tiene mucho que ver la nota de Monserrat con el pésimo resultado
que tuvo el kirchnerismo en Córdoba y que, si Dios quiere, en noviembre se va a
ratificar.
No obstante el oportunismo de Monserrat, recogimos el guante, elaboramos
el proyecto de ley con el bloque que preside el legislador Arduh, de Juntos por el
Cambio y la totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical, lo presentamos y les
pedimos que, aunque sea por una vez, en un acto de estricta justicia, les devolvamos
a los jubilados un poquito de lo mucho que les han arrebatado en los últimos tiempos
desde que gobierna Hacemos por Córdoba.
Nada más, señor presidente. Les pido que reconsideren su voto y nos
permitan discutir este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Marcelo Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 41.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo
Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

3013

