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Viola ……………………………………………………..684
XCI.- Periodista e historiadora Alicia
Panero,
autora
del
libro
“Mujeres
Invisibles”. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (32498/D/21) de la
legisladora Piasco …………………………………684
XCII.- Mural en homenaje a Gustavo
Correa, en la localidad de Villa Allende.
Destrucción. Preocupación. Proyecto de
declaración
(32499/D/21)
de
los
legisladores Chamorro y Carpintero ……684
XCIII.- Ingenieros Carlos Carrara y
Sofía Gaggi, de la Universidad Tecnológica
de San Francisco. Creación de una
aplicación
informática
destinada
a
resguardar el equipaje de los turistas.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(32500/D/21)
de
los
legisladores Piasco y Lencinas ……………..685
XCIV.- Guerra de Malvinas. 39º
Aniversario. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (32501/D/21) del
bloque de la Unión Cívica Radical ……….685
4.- A) Fondo para Atención del Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por
Enfermedades
Epidémicas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30261/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................685
B) Ministerio de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30262/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................685
C) Pacientes COVID-19. Protocolo
de atención en el sistema de salud privado
y su control. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30351/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................685
D) Programa de Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30356/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .685
E) I.P.E.T. Nº 251 – Guarnición Área
Córdoba. Problemas edilicios. Falta de
respuesta al pedido de reparación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30143/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................685
F) Ministerio de Salud. Protocolos de
diagnóstico continuo a través de testeo al
personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30812/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ...........................................685
G)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .685
H) Secretaría de Comunicaciones y
Secretaría
de
Conectividad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30298/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ...............685
I) Agencia Córdoba Cultura SE.
Participación en el Programa de Mejora
Edilicia de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31088/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .685
J) Agencia Córdoba Cultura SE.
Gestión en el financiamiento otorgado por
organismos internacionales durante el
período 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31089/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................685
K) Colegio Haroldo Andenmatten.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31109/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ..............685
L)
Pandemia
de
Coronavirus.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
declaración (31400/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................685
M) Universidad Provincial. Ingresos
Corrientes: Rentas de la Propiedad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31570/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................685
N) Programa 453 (C.E.) Incluir
Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31167/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .685
O) Semana del Teatro Científico en
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31501/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................685
P) Programas 310 -Planificación y
Políticas Científico Tecnológicas-, 313 -

Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología- y 316 -Promoción Científica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31738/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .685
Q)
Diplomatura
en
Nuevas
Tecnologías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31739/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................686
R) Modelo de Convenio de Ejecución
y Financiamiento de Obras, a suscribir
entre la Provincia de Córdoba y los
Municipios y Comunas, en el marco del
Programa de Inversiones Municipales –
Contrato de Préstamo BID 2929/OC-AR.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32015/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .686
S) Establecimientos penitenciarios
de la provincia. Tratamiento de la
pandemia por Covid-19, en el año 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32104/R/21) de los
legisladores Marcone y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .686
T)
Programa
Contrataciones
Sustentables. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30996/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .686
U) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Sectores de Sierras Chicas
afectados por incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31006/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................686
V)
Médicos
titulados
en
el
extranjero, sin reválida ni convalidación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31395/L/20) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carillo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................686
W) Lic. Nadin Argañaraz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .686
X)
Cámaras
de
filmación
en
vehículos pertenecientes a la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30453/L/20) del bloque de la Unión Cívica
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Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................686
Y) Ley General del Ambiente de la
Provincia
de
Córdoba
N°
10208,
complementaria de la Ley N° 7343.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30627/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .686
Z) Ley de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos N° 9.814. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30628/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............686
A1) Programa Promotores de los
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31610/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .686
B1) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Cuencas afectadas por
incendios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31007/L/20) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............686
C1) COE. Profesionales y voluntarios
que prestan servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32154/R/21) de la
legisladora Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .686
D1) Plan de vacunación contra el
virus Covid 19 y posible vacunación
indebida de funcionarios, legisladores y
actores de la sociedad civil. Citación al
Ministro de Salud para informar. Proyecto
de resolución (32169/R/21) del bloque de
la Unión Cívica Radical y de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….686
E1)
Servicio
integral
de
mantenimiento preventivo y permanente
de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario Barrio General Paz - ciudad de Córdoba.
Licitación
pública,
Expte.
0047008532/2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30277/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................686
F 1)
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30376/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............686
G1) ACIF, Agencia Córdoba Inversión
y Financiamiento. Carga de información y/o
detalles de distintas obras en el Portal de
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Transparencia.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (31612/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .686
H1) Protocolos de acción policial
durante protestas, manifestaciones y
marchas en nuestra Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31733/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................686
I1) Dirección General de Rentas.
Cierre de oficinas físicas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31843/L/20) de los
legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............686
J1) Dirección Provincial de Vialidad.
Nueva traza de la Autovía de Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31454/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .686
K1) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Programas 859 -Fundación
TIC´S-;
860
-Seguimiento
de
la
Exploración
de
Hidrocarburos-;
861Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185,
tercer período de 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................686
L1) Camino público S-522 que une
Villa Allende con San Fernando por la
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa
Allende. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30603/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................687
M1) Ministerio de Desarrollo Social.
Personas en situación de calle. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31983/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............687
N1) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30278/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................687
O1) Proyecto de ley N° 30219/E/20.
Informe del Ministro de Finanzas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30284/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............687
P1) Vecinos de barrio Nuestro Hogar
III. Asistencia sanitaria al confirmarse un
caso de COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30288/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................687
Q1) PAICor. Partida 06060100 del
Programa
213,
Transferencias
para
Capacitación,
Promoción
o
Inserción
Laboral. Gastos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30296/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.687
R1) Programas “108 Ayuda a la
comunidad”, “208 Fondo permanente de
para la atención de desastres” y “213
PAICOR”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30297/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................687
S1) Personas privadas de su
libertad. Liberación a partir del aislamiento
social preventivo y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30307/L/20) de los legisladores Capitani y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................687
T1) Asignación estímulo para los
trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30312/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................687
U1) Violencia hacia las mujeres
durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30315/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................687
V1) Programa Salas Cuna. Compra
de pañales para beneficiarios. Licitación
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30316/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................687
W1) Políticas de género, en los
Dptos. Punilla y Cruz del Eje, durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30320/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............687
X1) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.

Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................687
Y1) Programa 611 asistencia al
transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30344/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................687
Z1) Programa 378 - Reparación,
ampliación y construcción de escuelas, y el
Programa 376 para la construcción de aulas
nuevas en establecimientos educativos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30353/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.687
Agencia
Córdoba
Turismo.
A2 )
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................687
B2) Ozono contenido en el aire de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................687
C2) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .687
D2) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .687
E2) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a
la generación distribuida de energía
renovable integrada a la red eléctrica
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30122/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................687
F2) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............687
G2) Colegio ProA, en la ciudad de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................688
H2) Test reactivos de la farmacéutica
Roche, para la detección del COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30174/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............688
I 2)
Ministerio
de
Obras
y
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
J2) Obra “Asistencia Técnica – Obra:
Circunvalación Villa María y Villa Nueva,
Tramo: Ruta provincial N° 4 – Río Tercero
(sin puente)”. Resolución Nº 301, compulsa
abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................688
K2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .688
L2) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .688
M2)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................688
N2)
Ministerio
de
Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................688
O2) Agencia Córdoba Turismo.
Gastos
financiados
por
organismos
internacionales
y por otras
fuentes
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financieras
para
la
APNF.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
P2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
Q2) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................688
R2) Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31326/L/20) de los
legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .688
S2) APROSS. Convenios con centros
privados de La Pampa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31342/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Jure, Paleo y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................688
T2) Elecciones presidenciales en
Bolivia. Votación en Córdoba. Suspensión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31345/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............688
U2) Sr. Martín Castro. Fallecimiento.
Demoras en la atención médica. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31363/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
V2) Servicio de pediatría del Hospital
Nuestra Señora de la Misericordia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31364/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
W2) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31372/L/20) de los legisladores Caffaratti,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda y Jure, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .688
X2) APROSS. Estafa y defraudación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(31376/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
Y2) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .688
Z2) Casos de Joaquín Paredes, Jorge
Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................688
A3) Programa 457/015 Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31582/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
B3 )
Hospital
Provincial
Elpidio
Torres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31591/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .688
C3) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programa Promoción de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30794/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................688
D3) Paraje Casa Bamba. Bloqueo del
camino de ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31233/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............688
E3) EPEC. Medición de los consumos
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30404/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .688
F 3)
Programa
Córdoba
Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .689
G3 )
Empresa
ECCO
S.A.
Contratación desde el programa 710
“Abastecimientos comunes”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30425/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
H3) Complejo Esperanza. Personal
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30450/L/20) del bloque

Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............689
I3) IPEM 311 Anexo, Escuela
Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, en la localidad de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (30452/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .689
J3)
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............689
K3) Convenio de colaboración para
combate de incendios entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............689
L3) Propuesta/proyecto denominada
“Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva,
Sustentable
y
Federal – Plan 2020-2030”, del Consejo
Agroindustrial
Argentino.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31196/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
M3) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
N3) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............689
O3) Cuenta de Ejecución junio 2020.
Distintos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31518/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................689
P3) Ministerio de Educación. Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31519/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .689
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Q3) Centro Socioeducativo Complejo
Esperanza. Situación Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31522/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............689
R3) Antena de telefonía celular
ubicada en el barrio Cementerio, de la
localidad Villa Cura Brochero. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31558/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
S3) Ministerio de Salud. Práctica de
abortos
clandestinos
y
sus
graves
consecuencias en la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31758/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
T3) Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31761/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
U3) Campaña de vacunación contra
el Covid-19 que implementará la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31931/L/20) de los
legisladores Paleo, Ronge y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .689
V3) Dirección de Seguridad Náutica.
Matriculación de embarcaciones en el
contexto de pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31932/L/20) de los legisladores Paleo,
Ronge y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............689
W3) Secretaría de Recursos Hídricos.
Acueducto de Río Seco (La Encrucijada-La
Rinconada). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31935/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................689
X3) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
Y3)
Sistema
Educativo.
Ciclos
lectivos 2020 y 2021. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32149/R/21) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Capitani y Paleo. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................689
Z3) Servicio de transporte urbano e
interurbano en la provincia. Situación
actual.
Citación
a
la
Ministra
de
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Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (32151/R/21) de los legisladores
Irazuzta, Marcone y Rins. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….689
A4) COE. Integrantes voluntarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32159/R/21) de la legisladora Caffaratti.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
B4) COE. Actividades desarrolladas
por el falso médico Ignacio Nicolás Martin.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32160/R/21) de la
legisladora Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .689
C4)
Edificios
escolares.
Relevamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32168/R/21) de la legisladora Caffaratti.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................689
D4) Cooperativa Integral Regional de
Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del
servicio agua y de personal a la
Municipalidad de Villa Carlos Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32174/R/21) de la legisladora
Marcone. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................690
E4) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros Digitales y 1860 Kit Sanitario
de Aislamiento para Establecimientos
Educativos del Ministerio de Educación de
la Capital Provincial y Zona Rio Cuarto
Capital”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32189/R/21) de la legisladora Marcone.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................690
5.- Manifestaciones del Legislador Orlando
Arduh ……………………………………………………706
6.- Ley 8123, Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba. Artículos 468 y 474,
derecho de recurrir el fallo condenatorio
ante el Juez
o Tribunal Superior.
Modificación. Proyecto de ley (32045/E/20)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………706
7.- A) Día de Internet Segura. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32087/D/21) de la legisladora García.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................716
B) Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. Reconocimiento a
los veteranos y excombatientes. Proyectos
de declaración compatibilizados (32365,
32438, 32444, 32479, 32482, 32491,
32495 y 32501/D/21) de los legisladores
Serrano, Limia, Mansilla, Hak, Fernández,
Ramallo, Pereyra y Suárez, del bloque de
Encuentro Vecinal Córdoba y de la
legisladora Irazuzta, de los legisladores
Guirardelli, Majul y Carpintero, del bloque
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Juntos por el Cambio, de los legisladores
Zorrilla y Abraham, del legislador Castro,
del legislador Viola y del bloque de la Unión
Cívica
Radical,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................716
C) Libro "Cien poetas por la Paz
2021", de escritores latinoamericanos y del
mundo. Edición y distribución gratuita.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32382/D/21)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................716
D) Localidad de Balnearia. Fiestas
patronales y 110° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32403/D/21)
del
legislador
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................716
E) Programa “Señalización inclusiva
para personas con Trastornos del Espectro
Autista”, en la ciudad de Villa Allende.
Implementación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32409/D/21) de
los
legisladores
Paleo
y
Capitani.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................716
F) Grupo teatral Pequeña Compañía
Parafernal, y Sr. Aníbal Arce, actor y
director teatral. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (32411/D/21) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................716
G) FUNDEPS “Fundación para el
Desarrollo de Políticas Sustentables”.
Labor. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (32412/D/21) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................716
H) Proyecto Remote Matter Labs,
finalista de la competencia internacional
DigiEduHack 2020, de los ingenieros Diego
Hugo Barrera y Silvina Carla Prieto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(32414/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………716
I) Diario del Centro del País, de la
ciudad de Villa María. 37º Aniversario de la
primera edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32415/D/21) de
las legisladoras Guirardelli y Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................716
J) Diario del Centro del País, de la
ciudad de Villa María. 37º Aniversario de la
primera edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32415/D/21) de

las legisladoras Guirardelli y Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................716
K) Club Santa Paula, en la localidad
de Carnerillo, Dpto. Juárez Celman. 80°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32423/D/21) de
los legisladores Viola y Castro. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................716
L) Escuela Bernardino Rivadavia, en
la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. 107° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32428/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................716
M) Localidad de Cavanagh, Dpto.
Marcos Juárez. 110º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32429/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................716
N) 1er. Festival Internacional de
Aves Playeras de Ansenuza, en la localidad
de Altos de Chipión, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32430/D/21)
de
los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................716
O) Localidad de Villa Concepción del
Tío, Dpto. San Justo. 204° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32432/D/21)
de
los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............716
P) Joven villamariense Juan Esteban
Maggi. Selección y participación en el foro
“Change The World" de Nueva York 2021,
Modelo de Simulación de Naciones Unidas,
patrocinado por la ONG ASSOCIAZIONE
DIPLOMATICI. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(32445/D/21)
de
los
legisladores Paleo y Capitani. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................716
Q) Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(32446, 32447 y 32458/D/21) de los
legisladores Paleo y Capitani, de los
legisladores Abraham y Zorrilla, y de la
legisladora De la Sota, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................716
R) Día Mundial de la Salud.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32448/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
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del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................716
S) Belgrano Juniors C. A. y B. P. C,
de la localidad de Arias. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32454/D/21)
de
los
legisladores Majul y Rinaldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................716
T) Ex Presidente Dr. Raúl Ricardo
Alfonsín. 12° Aniversario del fallecimiento.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (32459/D/21) del legislador
Arduh. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................716
U) 36º Campeonato Provincial de
Menores
y
Juveniles
y
Torneo
Internacional, en La Cumbre, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32464/D/21)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................716
V) Día Internacional de la Visibilidad
Trans. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32465/D/21) de la legisladora
Guirardelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................716
W) Teatro Independiente Félix
Iribarne, en la localidad de Italó, Dpto.
General
Roca.
101º
Aniversario.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (32466/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….716
X) Radio "FM DELTA 102.3 Del
Campillo". 30º Aniversario. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(32467/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................716
Y) Liga Regional de Fútbol General
Roca.
91°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (32470/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................716
Z) Bandera Brocheriana. Creación.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(32474/D/21) de los legisladores Latimori,
Altamirano,
Bañuelos
y
Blangino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................716
A1) Sr. Héctor Radicci, fundador del
Museo de Municiones. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (32483/D/21) de
los legisladores Bañuelos y Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................716
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B1) Museo Nacional de Malvinas, en
la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(32484/D/21)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............717
C1) Escuela Primaria Modesto Acuña,
en la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. 107º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32486/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................717
D1) IPEM N° 289, en la localidad de
Oliva,
Dpto.
Tercero
Arriba.
74º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32487/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........717
E1) Everton Club Moldes, en la
ciudad de Coronel Moldes, Dpto. Río
Cuarto. 99° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32488/D/21)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................717
Red
Ruido.
Lanzamiento.
F 1)
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32489/D/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la legisladora Irazuzta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................717
G1) Jardín de Infantes Comandante
Luis Piedrabuena, en la localidad de
Leones,
Dpto.
Marcos
Juárez.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32492/D/21) de
los
legisladores
Majul
y
Rinaldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................717
H1) Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32493/D/21)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................717
Pascua
de
Resurrección.
I 1)
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32496/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................717
J1) Periodista e historiadora Alicia
Panero,
autora
del
libro
“Mujeres
Invisibles”. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (32498/D/21) de la
legisladora Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................717
K1) Mural en homenaje a Gustavo
Correa, en la localidad de Villa Allende.
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Destrucción. Preocupación. Proyecto de
declaración
(32499/D/21)
de
los
legisladores
Chamorro
y
Carpintero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................717
L1) Ingenieros Carlos Carrara y Sofía
Gaggi, de la Universidad Tecnológica de
San Francisco. Creación de una aplicación
informática destinada a resguardar el
equipaje de los turistas. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(32500/D/21) de los legisladores Piasco,
Lencinas, García y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................717
8.- Focos de Incendios que azotan la
provincia, Plan de Manejo del Fuego local y
Sistema de Alerta Temprana. Citación al Sr.
Ministro de Seguridad y al Sr. Jefe de
Defensa Civil para informar. Proyecto de
resolución
(31362/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto …………………………….756
9.- Fuerzas de seguridad. Denuncias por
violencia de género contra algunos de sus
miembros. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32196/R/21) de la legisladora Argañaraz.
Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ………………………….762
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 En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de marzo de 2021, siendo la hora 15 y 46:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 62 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 8° sesión ordinaria y 8° sesión semipresencial del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Carlos Alesandri a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Alesandri
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 y de la sesión especial celebrada el día 23
de marzo.
Si no hay objeciones, las daremos por aprobadas.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores
que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los
presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su
bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han sido
remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de esta
Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Guirardelli.
Sra. Guirardelli.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Majul y Carpintero como coautores
del proyecto 32444/D/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el señor legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que en el proyecto de declaración 32365/D/21 se incluya a los
legisladores Leonardo Limia, Doris Mansilla, Diego Hak, Nadia Fernández, Walter
Ramallo, Cristina Pereyra y Carmen Suárez como coautores del mismo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión de la legisladora Liliana Abraham como coautora del
proyecto 32482/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
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Solicito la incorporación de los legisladores Sara García y Ramón Giraldi como
coautores del proyecto 32500/D/21.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Ricardo Zorrilla como coautor del
proyecto 32447/D/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora
Cecilia Irazuzta como coautora de los proyectos 32438, 32443 y 32489, y del bloque
de la Unión Cívica Radical como coautor del proyecto 32413.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 32406/N/21
Nota de la Legisladora Caserio solicitando a la rehabilitación de los siguientes proyectos:
28780/L/19, 24863/L/18, 20580/L/16, 23726/L/17, 20791/L/16, 20790/L/16, 20579/L/16,
20596/L/16, 20319/L/16, 19525/L/16 y 18920/L/16; de conformidad al Art. 111 del
Reglamento Interno.
Comisiones: Legislación General, Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática,
Salud Humana, Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, Turismo y su Relación
con el Desarrollo Regional, Derechos Humanos y Desarrollo Social, Relaciones Internacionales,
Mercosur y Comercio Exterior, Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
N° 32480/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo Cuenta de Inversión, correspondiente al
Ejercicio Financiero Año 2020 y Anexo Ejecuciones y Estados Contables de Agencias y Entes.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
N° 32417/P/21
Pliego, remitiendo la terna de aspirantes y solicitando la designación del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, conforme a la Ley N°
9396.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 32449/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Valeria Cecilia Guiguet, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia de 2ª Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell
Ville.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 32450/P/21
Pliego, solicitando acuerdo para designar al abogado Lucas Ramiro Funes Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia en la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Huinca Renancó.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 32453/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
abogada María Laura Luque Videla Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia
de 2º Nominación en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 32365/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el 2 de abril.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
Nº 32377/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Rossi, Irazuzta y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las denuncias y reclamos respecto del estado de los ríos y aguas
del Lago San Roque.
Comisión: Ambiente
IV
Nº 32378/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi, Marcone, Irazuzta y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministro de Servicios Públicos, sobre distintos aspectos referidos al estado de los ríos y del
agua del Lago San Roque.
Comisión: Servicios Públicos
V
Nº 32379/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos pagos realizados por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería y en qué concepto al Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana, a la empresa Consultores en Informática SA, a la Fundación Banco Córdoba y
a la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VI
Nº 32380/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta, Irazuzta, Marcone y Jure; solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre el estado sanitario de los ríos y agua del Lago San Roque frente a
la posible exposición a cianotoxinas peligrosas para la salud.
Comisión: Salud Humana
VII
Nº 32382/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando beneplácito por la edición y distribución gratuita del libro "Cien poetas por la Paz
2021" que reúne a numerosos escritores latinoamericanos y del mundo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
Nº 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
IX
Nº 32396/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Paleo, Capitani
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102CP) sobre distintos puntos relacionados a las
medidas tomadas para la prevención en intentos de suicidios, desde el comienzo de la
pandemia por Covid-19 hasta la fecha.
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Comisión: Salud Humana
X
Nº 32397/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Paleo y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación del hospital de
Laborde respecto de la asistencia de la pandemia de Covid-19.
Comisión: Salud Humana
XI
Nº 32399/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones a seguir en virtud del vencimiento de la
concesión para la administración, explotación comercial y mantenimiento de la Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Villa María.

Comisión: Servicios Públicos
XII
Nº 32403/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, expresando beneplácito por
las fiestas patronales de San José y por el 110° aniversario de fundación de la localidad de
Balnearia, celebrado el pasado 19 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
Nº 32404/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, incorporación de personal y
presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: Ambiente
XIV
Nº 32405/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, requiriendo la intervención
del Poder Ejecutivo Provincial en el conflicto suscitado entre la Municipalidad de la ciudad de
Villa Carlos Paz y la Cooperativa Integral Regional (COOPI), ante la inminente concesión de la
prestación del servicio de agua que brinda esta última; ordenando la conformación de una
comisión con todas las partes involucradas.
Comisión: Servicios Públicos
XV
Nº 32407/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre las medidas de protección, áreas encargadas del
funcionamiento y mecanismos de registro de fallas de la web del Portal de Transparencia de la
Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XVI
Nº 32408/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone, Paleo,
Cossar, Garade Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos referidos a la aplicación de la Ley N° 9814 en el ámbito
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Ambiente
XVII
Nº 32409/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, expresando
beneplácito por la implementación del Programa “Señalización inclusiva para personas con
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Trastornos del Espectro Autista”, que fuera aprobado por Ordenanza 04/19 en la ciudad de Villa
Allende.
Comisión: Salud Humana
XVIII
Nº 32410/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los legisladores Paleo y Capitani, instando al
Poder Ejecutivo para que, proceda de manera inmediata a la reglamentación y posterior
publicación en el Boletín Oficial, de la ley 10.636 de "Abogado de Niñas, Niños y Adolescentes"
sancionada por esta Legislatura el 19 de junio de 2019.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XIX
Nº 32411/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el legislador Ramallo reconociendo a la
“Pequeña compañía parafenal” por su difusión del teatro y al señor Aníbal Arce por su labor y
larga trayectoria como actor, director, escenógrafo y guionista en el Día Mundial del Teatro,
celebrado el 27 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 32412/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo y
expresando beneplácito a FUNDEPS “Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables”, en
su labor constante por el respeto de los Derechos Humanos y su incidencia en políticas públicas
a nivel local, nacional e internacional, con motivo de celebrarse el Día del Mercosur el 26 de
marzo de cada año.
Comisión: Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
XXI
Nº 32413/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Bloques de Encuentro Vecinal Córdoba y de la
Coalición Cívica ARI, solicitando la comparecencia del Sr. Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad para que informe sobre la denuncia realizada por el Gremio Sivialco.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXII
Nº 32414/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, declarando de
Interés Legislativo el proyecto Remote Matter Labs, trabajo seleccionado como finalista de la
competencia internacional DigiEduHack 2020 reconociendo a sus responsables, los ingenieros
Diego Hugo Barrera y Silvina Carla Prieto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
Nº 32415/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Guirardelli y Abraham,
expresando beneplácito por el 37º aniversario de la primera edición del Diario del Centro del
País de la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
Nº 32418/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los legisladores Marcone, Caffaratti, Irazuzta,
Paleo, Gudiño, Ronge, Garade, Carrillo y Echevarría solicitando la comparecencia de la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Georgina Tavella, para que informe sobre la
actual situación de SeNAF.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXV
Nº 32419/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Ente Regulador de Servicios Públicos informe sobre diferentes aspectos en relación
a los diferentes análisis de tratamiento de agua potable y efluentes realizados en el mes de
diciembre del año 2020.
Comisión: Servicios Públicos
XXVI
Nº 32420/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando beneplácito
por la creación del Museo Virtual Edgar Andrew.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
Nº 32421/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes cuestiones vinculadas a
las sociedades de economía mixta en que participa el Estado provincial.
Comisión: Legislación General
XXVIII
Nº 32423/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Viola y Castro, expresando
beneplácito por el 80° aniversario de fundación del Club Santa Paula de la localidad de
Carnerillo, Departamento Juárez Celman, celebrado el pasado 25 de marzo.
Comisión: Deportes y Recreación
XXIX
Nº 32428/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito
por el 107° aniversario de la escuela Bernardino Rivadavia de la ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba, celebrado el pasado 27 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
Nº 32429/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
beneplácito por el 110º aniversario de fundación de la localidad de Cavanagh, Dpto. Marcos
Juárez, a celebrarse el día 5 de abril.
Comisión. Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
Nº 32430/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
beneplácito por la realización 1er. Festival Internacional de Aves Playeras de Ansenuza,
desarrollado del 26 al 28 de marzo, en la localidad de Altos de Chipión, Dpto. San Justo.
Comisión: Ambiente
XXXII
Nº 32431/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador González, promoviendo los derechos de la
persona gestante ante la defunción fetal; y regulando los procedimientos en los
establecimientos asistenciales del sistema de salud de la Provincia para una atención integral.
Comisiones: Salud Humana; y de Legislación General.
XXXIII
Nº 32432/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
beneplácito por el 204° aniversario de fundación de la localidad de Villa Concepción del Tío,
Dpto. San Justo, celebrado el día 27 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
Nº 32433/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, manifestando la necesidad
de que la audiencia pública convocada para el 9 de abril a efectos de tratar el proyecto de la
Autovía del Valle de Punilla, se realice de manera presencial y en la ciudad de Cosquín.
Comisión: Ambiente
XXXV
Nº 32434/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) y a la Dirección General de Protección Civil informen sobre
aspectos referidos a las inundaciones sufridas el día martes 16 de marzo de 2021 en distintos
barrios de la ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de las válvulas esclusas del dique
San Roque.
Comisión: Ambiente
XXXVI
Nº 32435/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y
Jóvenes, conmemorado el 18 de marzo, reconociendo además la labor realizada por la
Fundación Lupus Córdoba.
Comisión: Salud Humana
XXXVII
Nº 32436/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, instando al
Poder Ejecutivo a reglamentar la Ley Nº 10388, de promoción del cuidado integral de la salud
de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes.
Comisión: Salud Humana
XXXVIII
Nº 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: Servicios Públicos
XXXIX
Nº 32438/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra
de Malvinas a celebrarse el día 2 de abril.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
Nº 32439/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de 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: Servicios Públicos
XLI
Nº 32440/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, requiriendo al Sr.
Gobernador interceda a los efectos de que se abonen a los auxiliares docentes los ingresos
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
Nº 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: Salud Humana
XLIII
Nº 32442/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar y Garade Panetta,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto a la distribución de vacunas
contra Covid 19 desde el inicio de la campaña de vacunación e instando al Gobierno a publicar
la información.
Comisión: Salud Humana
XLIV
Nº 32443/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, modificando
artículos de la Ley N° 8614, de Obra Pública.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
XLV
Nº 32444/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, adhiriendo al Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el 2 de abril.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVI
Nº 32445/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, expresando
beneplácito por la selección y participación del joven villamariense Juan Esteban Maggi en el
foro “Change The World" de Nueva York 2021, Modelo de Simulación de Naciones Unidas,
patrocinado por la ONG ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 32446/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, adhiriendo al
“Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, a conmemorarse el 2 de abril.
Comisión: Salud Humana
XLVIII
Nº 32447/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legislador Abraham, adhiriendo al Día
Mundial de la Concientización sobre el Autismo a celebrarse el 2 de abril.
Comisión: Salud Humana
XLIX
Nº 32448/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial de la Salud a celebrarse el 7 de abril.
Comisión: Salud Humana
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L
Nº 32451/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Internacional de la Homeopatía a celebrarse el 10 de abril.
Comisión: Salud Humana
LI
Nº 32452/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial del Parkinson a celebrarse el 11 de abril.
Comisión: Salud Humana
LII
Nº 32454/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por los 100 años del Belgrano Juniors C. A. y B. P. C de la localidad de Arias,
fundado el 24 de marzo de 1921.
Comisión: Deportes y Recreación
LIII
Nº 32455/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a la compra de vacunas para la
campaña de vacunación por Covid-19.
Comisión: Salud Humana
LIV
Nº 32456/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al mes de
Ramadan a celebrarse por la comunidad musulmana de Córdoba y el mundo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
Nº 32457/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial de la Enfermedad de Chagas a celebrarse el 14 de abril.
Comisión: Salud Humana
LVI
Nº 32458/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, adhiriendo al “Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, que se conmemora en el planeta el próximo 2 de
abril.
Comisión: Salud Humana
LVII
Nº 32459/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Arduh, expresando reconocimiento
al ex Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en ocasión de la conmemoración del 12° aniversario
de su fallecimiento el día 30 de marzo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LVIII
Nº 32460/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores González, Caserio, Altamirano,
Maldonado y Bañuelos, creando el programa de "Revalorización Histórica, Cultural y de
Promoción Turística" del denominado Camino de los Puentes Colgantes, ubicado en el tramo
Copina – El Cóndor.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, y de Legislación General
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LIX
Nº 32461/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Cossar y Garade Panetta,
solidarizándose con el periodista Andrés Ferreyra de El Doce TV y el Legislador provincial Dante
Rossi, intimados por un funcionario policial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LX
Nº 32462/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y Rossi,
instando al Gobierno Provincial para que transfiera a favor del Estado Nacional, Ley N° 10480,
la jurisdicción y el dominio para que éste ejerza las competencias previstas en la Ley de
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales N° 22.351, a efectos de
crear el “Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Comisión: Ambiente
LXI
Nº 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: Ambiente
LXII
Nº 32464/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
adhiriendo al 36º Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional, a
jugarse en La Cumbre Golf Club los días 9, 10 y 11 de abril en la mencionada localidad del
departamento Punilla.
Comisión: Deportes y Recreación
LXIII
Nº 32465/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, adhiriendo al Día
Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
LXIV
Nº 32466/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el 101º aniversario del "Teatro Independiente Félix Iribarne", ubicado en la localidad de
Italó, Departamento General Roca.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXV
Nº 32467/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por los 30 años de labor de la radio "FM DELTA 102.3 DEL CAMPILLO".
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVI
Nº 32468/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, reconociendo a Pedro
Cachin, tenista bellvillense radicado en España, por lograr el primer puesto en el Campeonato
M25 de La Nucía (liga española de tenis) el pasado 21 de marzo.
Comisión: Deportes y Recreación
LXVII
Nº 32469/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al “II Encuentro
Nacional de Restauración Ecológica de Argentina” a realizarse desde el 11 al 13 de noviembre
en la provincia de Córdoba.
Comisión: Ambiente
LXVIII
Nº 32470/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el 91° aniversario de la Liga Regional de Fútbol General Roca.
Comisión: Deportes y Recreación
LXIX
Nº 32471/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por
el 129º aniversario de la fundación de la comuna de Colonia Bremen, Dpto. Unión, a celebrarse
el día 2 de abril.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXX
Nº 32472/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Chamorro, Altamirano, García, Piasco,
Giraldi, Hak, Bañuelos y Lencinas, estableciendo el 18 de Junio de cada año como Día Provincial
de la Jota Cordobesa.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General
LXXI
Nº 32473/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al Día Mundial
de la Salud a conmemorarse el 7 de abril.
Comisión: Salud Humana
LXXII
Nº 32474/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Latimori, Altamirano, Bañuelos
y Blangino, declarando de Interés Legislativo la creación de la Bandera Brocheriana, en honor a
San José Gabriel del Rosario Brochero, diseñada por el señor Silvio Fernández.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXIII
Nº 32475/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en las autorizaciones para culminar los
trámites de importaciones, por parte de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento
y Gestión Comercial Externa de la Nación, que provocan impacto en los procesos de
comercialización en la provincia.
Comisión: Industria y Minería
LXXIV
Nº 32476/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento de la Avenida Padre Luchesse, calles
Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de Villa Allende, como así también de toda zona de camino
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LXXV
Nº 32477/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C P) sobre la composición del parque automotor de
maquinarias vial de la Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LXXVI
Nº 32478/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del personal de Dirección Provincial
de Vialidad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LXXVII
Nº 32479/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, adhiriendo al
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas a conmemorarse el 2 de abril.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXVIII
Nº 32481/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ambrosio y Ronge, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación de los Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes (ETAC).
Comisión: Ambiente
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
LXXIX
32482/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, reconociendo a todos los
Ex Combatientes de Malvinas, a los familiares de aquellos soldados que no regresaron y a
nuestra tierra.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXX
32483/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
reconociendo la tarea educativa y de memoria desarrollada por el Sr. Héctor Radicci, fundador
del Museo de Municiones en homenaje a quienes murieron en defensa de la Soberanía
Argentina, en el aniversario del Día de los Veteranos de Guerra y los Caídos en Malvinas.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXXI
32484/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, declarando de Interés
Legislativo el Museo Nacional de Malvinas, de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXXII
32486/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 107º
aniversario de la escuela primaria Modesto Acuña, de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, a conmemorarse el día 4 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXXIII
32487/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 74º
aniversario del IPEM N° 289 de la localidad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, a conmemorarse el
día 4 de abril.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXXIV
32488/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 99°
aniversario de la creación del Everton Club Moldes de la ciudad de Coronel Moldes, Dpto. Río
Cuarto, a celebrarse el día 6 de abril.
Comisión: Deportes y Recreación
LXXXV
32489/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
manifestando beneplácito por el lanzamiento de la Red Ruido, creada para visibilizar temas de
interés público relacionados con el manejo de los recursos del Estado, la transparencia
administrativa, la corrupción y el acceso a la información, cuya muestra de su primer
investigación fue realizada el día 30 de marzo.
Comisión: de Legislación General
LXXXVI
32491/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 39°
aniversario del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” a conmemorarse el
2 de abril.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXXVII
32492/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por el 50º aniversario de la fundación del jardín de infantes Comandante Luis
Piedrabuena de la localidad de Leones, Dpto. Marcos Juárez, fundado el 29 de marzo de 1971.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXXVIII
32493/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, a celebrarse el 6 de abril.
Comisión: Deportes y Recreación
LXXXIX
32495/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el 2 de abril.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XC
32496/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la Pascua de
Resurrección a celebrarse el día 4 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XCI
32498/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito y
reconocimiento a la periodista e historiadora Alicia Panero, autora del libro “Mujeres Invisibles”,
en el que reinvindica a las “heroínas” de la Guerra de Malvinas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XCII
32499/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Chamorro y Carpintero,
expresando preocupación por la destrucción del mural en homenaje a Gustavo Correa, en la
localidad de Villa Allende durante los días 15 y 25 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
32500/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Lencinas, expresando
beneplácito y reconocimiento a los ingenieros Carlos Carrara y Sofía Gaggi, graduados de la
Universidad Tecnológica de San Francisco, por la creación de una aplicación informática
destinada a resguardar el equipaje de los turistas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XCIV
32501/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, rindiendo
homenaje, al cumplirse 39 años de la Guerra de Malvinas, a todos los veteranos y ex
combatientes, de manera especial a los 632 héroes argentinos caídos en batalla.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-4A) FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y
ACCIÓN
SANITARIA
POR
ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PACIENTES COVID-19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA
DE SALUD PRIVADO Y SU CONTROL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL DE
LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) I.P.E.T. Nº 251 – GUARNICIÓN ÁREA CÓRDOBA. PROBLEMAS
EDILICIOS. FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE REPARACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F) MINISTERIO DE SALUD. PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO CONTINUO
A TRAVÉS DE TESTEO AL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. EVALUACIÓN DEL
TRIMESTRE MARZO-MAYO 2020 EN LA CONTINGENCIA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
SECRETARÍA
DE
COMUNICACIONES
Y
SECRETARÍA
DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
DE MEJORA EDILICIA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. GESTIÓN EN EL FINANCIAMIENTO
OTORGADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES DURANTE EL PERÍODO
2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PANDEMIA DE CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
M) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE
LA PROPIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA 453 (C.E.) INCLUIR SALUD PROGRAMA FEDERAL (EX
P.R.O.F.E). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) SEMANA DEL TEATRO CIENTÍFICO EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMAS 310 -PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS CIENTÍFICO
TECNOLÓGICAS-, 313 -DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y LA
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TECNOLOGÍA- Y 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) DIPLOMATURA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) MODELO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE
OBRAS, A SUSCRIBIR ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LOS
MUNICIPIOS Y COMUNAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
MUNICIPALES – CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 2929/OC-AR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S)
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
DE
LA
PROVINCIA.
TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, EN EL AÑO 2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
U) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI
CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W)
LIC.
NADIN
ARGAÑARÁZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA N°
10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) COE. PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS QUE PRESTAN SERVICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS COVID 19 Y POSIBLE
VACUNACIÓN INDEBIDA DE FUNCIONARIOS, LEGISLADORES Y ACTORES DE
LA SOCIEDAD CIVIL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
E1) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DEL PARQUE DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO - BARRIO GENERAL PAZ - CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA, EXPTE. 0047-008532/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) ACIF, AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CARGA
DE INFORMACIÓN Y/O DETALLES DE DISTINTAS OBRAS EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PROTOCOLOS DE ACCIÓN POLICIAL DURANTE PROTESTAS,
MANIFESTACIONES Y MARCHAS EN NUESTRA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CIERRE DE OFICINAS FÍSICAS
EN DIFERENTES CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. NUEVA TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. PROGRAMAS
859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y 870 -REGISTRO
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INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER PERÍODO DE 2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) CAMINO PÚBLICO S-522 QUE UNE VILLA ALLENDE CON SAN
FERNANDO POR LA RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA NATURAL VILLA
ALLENDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA
SANITARIA AL CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1)
PAICOR.
PARTIDA
06060100
DEL
PROGRAMA
213,
TRANSFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN
LABORAL. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE DE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR
DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD,
DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) PROGRAMA SALAS CUNA. COMPRA DE PAÑALES PARA
BENEFICIARIOS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) POLÍTICAS DE GÉNERO, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL EJE,
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROGRAMA 378 - REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS, Y EL PROGRAMA 376 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A
LA LEY NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) RÍO DEL MEDIO Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS REALIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G2) COLEGIO PROA, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) TEST REACTIVOS DE LA FARMACÉUTICA ROCHE, PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO Y AGENCIA CÓRDOBA
DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 – RÍO TERCERO
(SIN PUENTE)”. RESOLUCIÓN Nº 301, COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
750 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001,
763-002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
O2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R2) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S2) APROSS. CONVENIOS CON CENTROS PRIVADOS DE LA PAMPA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN
CÓRDOBA. SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) SR. MARTÍN CASTRO. FALLECIMIENTO. DEMORAS EN LA
ATENCIÓN MÉDICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) EN
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) APROSS. ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO
ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) CASOS DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PROGRAMA 457/015 HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) HOSPITAL PROVINCIAL ELPIDIO TORRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C3) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA
PROMOCIÓN
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
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F3) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
H3) COMPLEJO ESPERANZA. PERSONAL DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) IPEM 311 ANEXO, ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA Y
NIVEL INICIAL FRENCH Y BERUTI, EN LA LOCALIDAD DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
K3) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L3)
PROPUESTA/PROYECTO
DENOMINADA
“ESTRATEGIA
DE
REACTIVACIÓN
AGROINDUSTRIAL
EXPORTADORA
INCLUSIVA,
SUSTENTABLE
Y
FEDERAL
–
PLAN
2020-2030”,
DEL
CONSEJO
AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
M3)
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR UBICADA EN EL BARRIO
CEMENTERIO, DE LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) MINISTERIO DE SALUD. PRÁCTICA DE ABORTOS CLANDESTINOS Y
SUS GRAVES CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T3) COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 QUE
IMPLEMENTARÁ LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD NÁUTICA. MATRICULACIÓN DE
EMBARCACIONES EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W3) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. ACUEDUCTO DE RÍO SECO
(LA ENCRUCIJADA-LA RINCONADA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) SISTEMA EDUCATIVO. CICLOS LECTIVOS 2020 Y 2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN LA
PROVINCIA. SITUACIÓN ACTUAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE
COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
A4) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) EDIFICIOS ESCOLARES. RELEVAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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D4) COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. (COOPI). TRASPASO
DEL SERVICIO AGUA Y DE PERSONAL A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES Y
1860 KIT SANITARIO DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL
Y ZONA RIO CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, enviar a Archivo, por contar con
respuesta, a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 16, 20, 26, 31, 32,
34, 36, 37, 38, 52, 54, 67, 69, 77, 78, 90, 92 y 94 del Orden del Día; volver a
comisión, con una preferencia de 7 días, para la 9ª sesión ordinaria, a los proyectos
incluidos en los puntos 86, 87, 91, 93, 95 al 98, 104 y 108 del Orden del Día; volver
a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 10ª sesión ordinaria, a los
proyectos que figuran en los puntos 3, 21, 76, 84, 85, 88, 89, 99 y 100 del Orden del
Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 11ª sesión ordinaria, a
los proyectos obrantes en los puntos 4 al 15, 17, 18, 19, 22 al 25, 27 al 30, 33, 35,
39 al 46, 48 al 51, 53, 55 al 66, 68, 70 al 75, 79 al 83, 101, 102, 103, 105, 106,
107, 109 y 110 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, a los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 2, 16, 20, 26, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 52, 54, 67, 69, 77, 78, 90, 92 y 94
del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 9ª sesión
ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 86, 87, 91, 93, 95 al 98, 104 y 108
del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 10ª
sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 3, 21, 76, 84, 85, 88, 89,
99 y 100 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la
11ª sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 4 al 15, 17, 18, 19, 22 al
25, 27 al 30, 33, 35, 39 al 46, 48 al 51, 53, 55 al 66, 68, 70 al 75, 79 al 83, 101,
102, 103, 105, 106, 107, 109 y 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30261/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos del “Fondo para atención del
estado de alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30262/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de los trabajadores que se
desempeñan actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las políticas generales de
salud dirigidas a contener y erradicar el virus del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30351/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados con el protocolo de
atención de pacientes Covid-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las
autoridades correspondientes.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30356/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, respecto del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología Covid-19”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30143/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de reparación de
graves problemas edilicios en el IPET Nº 251 - Guarnición Área Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30812/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de
protocolos de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para
detectar posibles contagios del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30590/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la
contingencia Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30298/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre a las funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de
Comunicaciones y de la Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31088/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de su participación en el Programa de Mejora Edilicia de la Provincia conforme
información obtenida en la página Gestión Abierta del Gobierno.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31089/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 la gestión por parte de la misma en el financiamiento otorgado por organismos
internacionales durante el período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31109/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la situación del colegio Haroldo Andenmatten.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31400/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, citando al
Ministro de Salud Diego Cardozo (Art. 101 CP) a esta Legislatura, a brindar las debidas
explicaciones sobre algunos puntos referidos a la pandemia de Coronavirus, específicamente a
la escalada de contagios y muertes durante el mes de septiembre y las acciones estatales al
respecto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31570/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial, sobre
las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de Alquiler
conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución de
junio 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31167/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al Programa 453
(C.E.) Incluir Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31501/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 del Teatro Científico en
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31738/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), acerca de la subejecución de los Programas
310-Planificación y Políticas Científico Tecnológicas-, 313 -Divulgación y Enseñanza de la Ciencia
y la Tecnología- y 316 -Promoción Científica-, en lo que va del período 2020 según lo publicado
en el Portal de Transparencia.

692

PODER LEGISLATIVO – 10ª REUNION – 31-III-2021
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31739/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 Diplomatura en Nuevas Tecnologías dictada por su cartera en
concordancia con la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32015/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diferentes aspectos relacionados a la
aprobación del modelo de Convenio de Ejecución y Financiamiento de Obras, a suscribir entre la
Provincia de Córdoba y los Municipios y Comunas que participen, en el marco del Programa de
Inversiones Municipales – Contrato de Préstamo BID 2929/OC-AR.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32104/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre el tratamiento de la pandemia por
Covid-19 en los establecimientos penitenciarios de la provincia en el año 2020.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30996/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
puntos relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019
hasta el 31 de julio de 2020.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31395/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Rossi y Carillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación de
médicos extranjeros que optaron por Córdoba como sitio de residencia y que no cuentan con
matrícula profesional pertinente.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31737/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los
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tipos, modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por
el Lic. Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30453/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la
utilización de cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la
Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30627/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30628/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32154/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proceso de selección, requisitos, control y
monitoreo del desempeño de los profesionales y voluntarios que prestan servicio para el COE.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 108
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32169/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques U.C.R. y Encuentro Vecinal,
solicitando la comparecencia del Ministro de Salud (Art. 101 C.P.) a efectos de informar sobre el
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plan de vacunación contra el virus Covid 19 que se lleva a cabo y la posible vacunación indebida
de funcionarios, legisladores y actores de la sociedad civil.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30277/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública “Servicio
integral de mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte.
0047-008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos, sobre las resoluciones posesorias entregadas durante 2019.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Asuntos

PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31612/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF), acerca de la carga de información y/o detalles en el Portal
de Transparencia de distintas obras.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31733/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre algunos puntos relacionados a los protocolos policiales
durante protestas, manifestaciones y marchas en nuestra Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31843/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos
aspectos vinculados al cierre de oficinas físicas de la Dirección General de Rentas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31454/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Dirección Provincial de
Vialidad, sobre la nueva traza de la Autovía de Punilla.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31103/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 Industria,
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Comercio y Minería, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.

Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30603/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
la Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos
referidos estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31983/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 distintos puntos referidos a las personas en situación de calle.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30278/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 Obras Públicas y
Financiamiento, respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30284/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos de la exposición del
Sr. Ministro de Finanzas de manera virtual ante la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación referida al proyecto de Ley N° 30219/E/20, el pasado 14 de abril.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30288/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de
Seguridad, sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio
Nuestro Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30296/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a los gastos
de la Partida 06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para
Capacitación, Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30297/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al
funcionamiento de los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para
la atención de desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30307/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible liberación
de personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio
iniciado el día 20 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30312/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el cobro de la
asignación estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N° 315/2020
del Poder Ejecutivo Nacional.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30315/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes
aspectos relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30316/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la
compra de 1.150.000 pañales destinados a beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30320/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de
género en los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus.
Comisión: de Equidad y lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de
acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las
empresas registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30344/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al
“Programa 611 - Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30353/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de ejecución del Programa
378 - Reparación, ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la
construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30354/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de
deuda mediante bonos.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30355/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,
sobre la cantidad de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30382/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación móvil
¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la Nación por
parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30383/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe
al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30122/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su
Decreto Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos.
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PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30123/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las
muestras tomadas en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la
Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30148/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la
ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30174/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición
de test reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización
administrativa y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30191/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la
Resolución Nº 301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra
“Asistencia Técnica - Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4
- Río Tercero (sin puente)”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30697/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
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Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31127/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 la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30782/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, sobre
los siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30788/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y
por Otras Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30789/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del
Programa 314 -Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31135/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 de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto
de la conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente
al caso Blas Correa.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31342/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31345/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31363/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31364/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
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31372/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo,
De Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en virtud de los
cuales se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos ochocientos
millones de pesos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31554/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 de la
Provincia de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia
Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera,
desarrollada los días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31576/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a
otros dos adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
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Comisión: de Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31582/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el
Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los
días 24 y 25 de octubre.
Comisiones: de Salud Humana; y de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31591/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados al Hospital Provincial Elpidio Torres.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30794/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 Agricultura y
Ganadería, respecto al Programa Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Comisión: de Agricultura, Ganadería Y Recursos Renovables.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31233/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de
ingreso al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de
la Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30404/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos durante la
cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30413/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos a la sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30425/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación,
sobre algunos puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710
“Abastecimientos comunes”.
Comisión: de Legislación General.
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PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30450/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación salarial del personal de
seguridad afectado al Complejo Esperanza.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30452/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de mantenimiento e
higiene de los establecimientos IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel
Inicial French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30780/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 Joven,
acerca de la composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31050/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las
razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31196/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y de la Secretaría de Ambiente; sobre la posible
recepción de una propuesta/proyecto denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal - Plan 2020-2030”.
Comisiones: de Agricultura, Ganadería Y Recursos Renovables; y de Industria y Minería.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31504/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31505/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31518/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución junio 2020 en distintos programas.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31519/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31522/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 Niñez,
Adolescencia y Familia, sobre la situación Covid-19 en centro socioeducativo Complejo
Esperanza.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60
metros de altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31758/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31761/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31931/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
campaña de vacunación contra el Covid-19 que implementará la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31932/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Seguridad
Náutica, sobre la metodología que se ha adoptado para los pedidos de matriculación de
embarcaciones en el contexto de pandemia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31935/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, sobre el estado en que se encuentra el
proyecto de realización del Acueducto de Río Seco (La Encrucijada-La Rinconada).
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32149/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Capitani
y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se realizaron evaluaciones del
sistema educativo en el contexto de virtualidad y sus resultados, cantidad de alumnos
vinculados, acciones a realizar para con los que no estuvieron vinculados, programas, protocolo,
campañas de información, provisión de tecnología y conectividad e inclusión de los alumnos con
discapacidad para el ciclo lectivo 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32151/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y Rins,
citando a la Ministro Silvina Rivero (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la situación actual
del servicio de transporte urbano e interurbano en la provincia.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32159/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) sobre los integrantes voluntarios del COE.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32160/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en relación a las actividades desarrolladas por el falso
médico Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de
Córdoba (COE).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32168/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia y de infraestructura de
escuelas, cantidad de establecimientos que no podrán iniciar el ciclo lectivo y en los que no se
desarrolló capacitación docente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32174/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones relativas al traspaso del servicio agua y de
personal de la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi) a la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 110
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32189/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la licitación “Adquisición de 3200 Termómetros Digitales
y 1860 Kit Sanitario de Aislamiento para establecimientos educativos de la Capital Provincial y
Zona Río Cuarto Capital”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-5MANIFESTACIONES DEL LEGISLADOR ORLANDO ARDUH
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Arduh: ¿usted está solicitando la
palabra?
Sr. Arduh.- Señor presidente: es para, de modo sintético, hacer referencia a
mi vehemente intervención cuando se tratara, hace dos semanas, el pliego para la
designación del Fiscal General de la Provincia, más que todo en alusión a las
expresiones que tuviera el legislador Juan Manuel Cid al partido político al que
pertenezco.
Sin ninguna pretensión de justificarme innecesariamente, debo admitir que,
en el marco del debate, y a veces también en el fragor de las pasiones y de las
convicciones ideológicas, en algún momento, me sentí hasta agraviado por algunas
referencias que hiciera el legislador Cid hacia la Unión Cívica Radical, y también a
algunos correligionarios que, a lo mejor, no tenían nada que ver con la situación del
tema en tratamiento en dicha oportunidad.
Reconozco que mi temperamento muchas veces se ve expuesto llamémosle
sobremanera cuando interpreto en las intervenciones de mis pares generalizaciones
que no son buenas y, sobre todo, cuando a veces son equivocadas o fuera de
contexto.
Es por eso, señor presidente, que me retracto ante el Pleno de las
expresiones que vertí sobre la persona del legislador Cid, pero sigo sosteniendo
firmemente mi postura respecto de que cada partido debe resolver sus cuestiones
hacia adentro con el merecido respeto y actitud democrática por parte de sus
oponentes políticos, sin necesidad de hacer ningún tipo de uso y abuso de
declaraciones y suspicacias desafortunadas, en un contexto que realmente no tenía
nada que ver con el debate en su fondo.
Nada más, señor presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.

-6LEY 8123, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ARTÍCULOS 468 Y 474, DERECHO DE RECURRIR EL FALLO CONDENATORIO
ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL SUPERIOR. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32045/E/20, que
se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 32045/E/20, iniciado por el Poder Ejecutivo, que modifica los artículos
468 y 474 de la Ley 8123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de
garantizar el derecho de recurrir el fallo condenatorio ante el Juez o Tribunal Superior.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Como bien se ha dicho, tenemos bajo tratamiento el proyecto 32045, del año
2020, enviado por el Poder Ejecutivo, que modifica los artículos 468 y 474 de la Ley
8123, específicamente nos estamos refiriendo al Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba.
Básicamente -ya lo vamos a explicar-, lo que hace en este punto es ampliar
la casuística para aceptar el doble conforme en el Derecho Penal; antes se aceptaba
la redacción actual solamente para cuestiones de derecho o de proceso, y ahora se
ampliaría a las cuestiones de hecho y probatorias.
Lo que motiva todo esto -ya lo vamos a explicar- es un fallo realizado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos -que provocó numerosas consecuenciascontra la República Argentina, y, específicamente originado en la Provincia de
Córdoba, lo cual llevó al Ministerio de Justicia a convocar a una comisión
heterogénea, conformada por representantes del Tribunal Superior de Justicia, del
Ministerio Público Fiscal, de las universidades de Córdoba, de la Academia Nacional
de Derecho, y algunos juristas importantes en la vida y, sobre todo, en el Derecho
Procesal de Córdoba también fueron convocados, como el doctor Cafferata Nores.
De esa comisión surgió una redacción para cumplir una de las tantas partes
que indica el fallo, en este caso la parte legislativa, que tuvo un consenso unánime
por parte de la comisión.
Vinieron a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en las sesiones que
tratamos este tema, la secretaria de Justicia, doctora Echenique; el doctor Jaime,
que es vocal de una Cámara Criminal aquí, en Córdoba, pero que vino en
representación de la Universidad, y también convocamos a la otra parte, es decir, a
los abogados de las víctimas de este caso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el doctor Juan Carlos Vega. Es decir, analizamos todas las visiones.
Pero, paso a relatarle, señor presidente, cómo se produce esta situación.
En el año 1997, se produce una condena a varias personas -entre ellas, a los
señores Ambrosio y Domínguez Linares- por defraudación y por administración
fraudulenta -no es “Tucho” Ambrosio, nuestro compañero de la Legislatura, es otro,
se llama César Ramón del Valle, que quede claro-; esa condena fue a 3 años y medio
de prisión, por este tipo delictivo. Los abogados, en su momento, apelaron esta
sentencia condenatoria, llegando al caso de que llega al Tribunal Superior de Justicia
de la Provincia.
El Tribunal Superior de Justicia de Provincia lo rechazó in limine. ¿Por qué?,
porque a la aplicación restrictiva y taxativa de estos dos artículos, como estaban
redactados, la realizada en forma estricta el Tribunal Superior de Justicia. Por lo
tanto, ni siquiera se avoca al fondo de la cuestión, o sea, ni siquiera dicta una
sentencia; lo rechaza por un auto interlocutorio.
Recurren nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en el
año 2000, la Corte rechaza el recurso de queja presentado por los abogados
defensores, por lo cual, para el derecho interno de la República Argentina, el fallo
había quedado firme y se debía cumplir.
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Esta gente, en el caso de Ambrosio y Domínguez Linares, recurre ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Queremos decir lo siguiente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos es
un organismo muy importante, es un organismo que se creó cuando se realizó el
Pacto de San José de Costa Rica, y la Argentina forma parte este organismo. Se crea
en el año 1969, cuando se hace también la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, y se pone en vigencia un tiempo
después. Actualmente, formamos parte 25 países, tanto de la Convención como que
de la Corte.
Unos años más tarde, en el año ’78, se pone en funcionamiento, cuando los
países ya designan sus miembros, y estos miembros se dictan su estatuto de
funcionamiento.
Hay pocas cortes, en el mundo, que tengan la importancia de esta Corte, la
Corte Interamericana, por ejemplo, la Corte de Europa o la Corte Africana. Nosotros
tenemos ésta, a la cual adherimos.
Digo esto porque es el primer fallo que condena a la República Argentina, y
específicamente también a Córdoba. Hay otras 14 provincias que están en la misma
situación en su Derecho Procesal respecto de este tema, y algunos otros países, pero
se produjo una sentencia por un fallo originado en nuestra provincia.
¿Qué ocurre? Llega el año 1994, ya en funcionamiento, la Argentina ya había
adoptado la Convención y era parte de la Corte; se realiza la Reforma constitucional
que incluye, en el artículo 75, varios pactos, tratados y acuerdos internacionales con
rango constitucional, entre ellos, el Pacto de San José Costa Rica; por lo cual, este
Pacto tiene un rango constitucional, es supranacional.
En el artículo 2º de la Convención Americana se establece que los Estados
miembros deben adecuar sus sistemas normativos en todo lo que pueda colisionar
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Y dónde viene el punto? En el artículo 8º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos se habla sobre las garantías judiciales; en el inciso 2 dice lo
siguiente: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso,
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”, y
en el apartado h) de este inciso dice: “derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal
superior”. Con lo cual, estos artículos de nuestro Código de Procedimiento estarían
colisionando con esta normativa que establece la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
En los hechos, señor presidente, la República Argentina, en la jurisprudencia,
a partir el año 2005, con el fallo Casal -que fue un fallo que fue acatado y cumplido
por el resto de las provincias- jurisprudencialmente comenzó a aceptar algunos casos
que estaban por fuera de lo que determina el Código de Procedimiento. El Código de
Procedimiento Nacional en esto temas es exactamente igual que nuestro Código de
Procedimiento Provincial.
A partir del fallo Casal se empieza a abrir y a no ser tan rígida en la
interpretación de que solo ese tipo de casos pueden ser aprobados, por ejemplo, en
este caso en una queja. Córdoba había arrancado antes, en el año 2000, con algunos
casos, y mucho más a partir del caso Casal, en el año 2005, empezó a abrir esa
compuerta que estaba cerrada.
Como bien relataba, este caso se genera en el año ’97, cuando esta
jurisprudencia no estaba; tal vez, si hubiese sido posterior el caso, esto no hubiese
ocurrido, y termina quedando firme en el año 2000 con la Corte Suprema, que recién
cambia la visión de su Código de Procedimiento 5 años después.
Pero, más allá de eso, nosotros, por una cuestión de coherencia con la
jurisprudencia provincial, con la jurisprudencia nacional, y por una cuestión del fallo
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es importante y trae sus
consecuencias. Si bien no establece un plazo porque dice “en un plazo razonable”, es
cierto que un año -el fallo es del 20 de julio del año pasado-, el 20 de julio de este
año, se va a hacer un chequeo de en qué estado de cumplimiento está la República
Argentina respecto del fallo condenatorio; porque hay varias cuestiones, al margen
de esta cuestión que estamos analizando hoy, que es poner el Derecho Procesal de
acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Específicamente, en estos dos artículos, lo que se hace en el artículo 468 que
permite, en los primeros dos incisos, los recursos por cuestiones de derecho y por
cuestiones de errores en el proceso, se incorpora un último párrafo que dice: “Si se
tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria del artículo 472,
inciso 1), también podría ser interpuesto por vicios en la fundamentación probatoria,
sea en la selección, valoración, o asignación de mérito convictivo de las pruebas de
carácter decisivo -primera- o cuando las pruebas no acreditaren indubitablemente la
existencia del hecho y la participación del culpable condenado en el mismo”. Es decir,
amplía la casuística del recurso.
La otra modificación en el artículo 474 es respecto de las formas que tiene que
tener el recurso. También se le hace un último agregado para permitirlo, donde le
agrega la excepción, y dice: “A excepción del plazo -artículo 474, este mismo
artículo-, si se tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria artículo 472, inciso 1)-, la inobservancia de las restantes exigencias formales no
causará inadmisibilidad”. Estos son los casos que nosotros estamos analizando.
Por lo tanto, señor presidente, habiendo escuchado atentamente recién las
palabras del legislador Arduh, y por la sentencia, por la jurisprudencia y por la
historia política y jurídica de la provincia de Córdoba se hacen estas modificaciones,
Porque hay distintas etapas en el Derecho Procesal, señor presidente, en la
República Argentina y en Córdoba, desde el año 1853, que tenemos nuestra primera
Constitución Nacional, hasta el año 1939, con algunas normativas fuertes.
Por ejemplo, en la materia de Procedimiento Criminal, en 1889, es una etapa
en la que predominaba en esta materia que los procedimientos fueran secretos,
escritos y por sistema inquisitivo, siguiendo la vieja doctrina española.
Hasta que llega el año 1939, y el Gobernador radical Amadeo Sabattini, con
una correcta visión de futuro y acudiendo a los mejores juristas con los que contaba
nuestra Provincia, que tiene una tradición de grandes juristas, como son los casos del
doctor Soler y del doctor Vélez Mariconde, recurre a ellos para que hagan un Código
de Procedimiento que termina siendo un Código de avanzada, señor presidente, que
termina pasando de lo escrito a lo oral, de lo secreto a lo público, de un sistema
inquisitivo a un sistema acusatorio, y termina -inclusive- siendo vanguardia del
pensamiento dividiendo el proceso en dos partes, una parte investigativa y el juicio
propiamente dicho.
Ya, en ese momento, se hablaba de la creación de una Policía Judicial. Y ese
Código de Procedimiento de Córdoba que rompe -inspirado en la nueva
jurisprudencia y en la nueva legislación establecida en Francia, en Italia, trae a
grandes autores- y la Argentina, en Córdoba, pasa a tener una legislación procesal
modelo; fue el modelo para América Latina el Código de Procedimiento que mandó a
hacer y se aprobó durante el Gobierno del radical Amadeo Sabattini.
También hay otra etapa a nivel procesal, que se inicia en el año 1984, donde
se realiza una reforma, que es la actual Ley 8123, durante el Gobierno de Angeloz,
con la participación de grandes juristas como Cafferata Nores, que tuvo un
protagonismo muy fuerte y participó en la redacción de esa reforma; en este nuevo
Código de Procedimiento hizo grandes cosas: abrevió y estableció plazos cortos para
las prisiones preventivas, determinó los plazos, estableció el juicio abreviado, y una
serie de cuestiones que fueron muy importantes para la época.
Pero el hito fue la Reforma Procesal fomentada por Amadeo Sabattini con Soler
y con Vélez Mariconde, que fuera ejemplo en América Latina.
Para honrar esta historia -si bien ha tenido distintas modificaciones, la última
en el año 2017, si mal no recuerdo, donde se modificaron 56 artículos- y para
cumplir con la sentencia en lo que a nosotros respecta, para poner nuestro Derecho
de acuerdo a lo que es la jurisprudencia de nuestra Provincia y de la Nación -y
calculo que lo deberán hacer las otras 14 provincias y la República Argentina,
nosotros vamos a ser los primeros en comenzar a cumplir con este fallo-, para
honrar la historia de aquellos políticos que tuvieron visión y de aquellos grandes
juristas que han marcado una tradición en la provincia de Córdoba, señor presidente,
es que solicito la aprobación del despacho de comisión y del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Manuel Cid.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Gracias, señor presidente.
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En primer lugar, quiero dejar consignado el voto afirmativo del bloque Juntos
por el Cambio al proyecto que hoy está en tratamiento.
Tal como ya se ha mencionado, a partir de la modificación de los artículos
468 y 474 del Código Procesal Penal de la Provincia, lo que se pretende, en
definitiva, es garantizar el derecho de recurrir los fallos condenatorios.
Como bien lo expresaba el legislador preopinante, el 20 de julio del año
pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante
la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por violar el
derecho a recurrir el fallo ante un juez o un tribunal superior y, también, el
incumplimiento en el deber de adoptar las disposiciones del Derecho interno debido a
la regulación que tenemos hoy prevista y vigente en el recurso de casación de
nuestra Provincia.
La Corte, en su sentencia, concluyó que el Estado argentino es responsable
por la violación del artículo 8º, en el inciso 2, apartado h), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y, en función de ello, el Estado debe, dentro de
un plazo razonable, adecuar su ordenamiento jurídico interno.
Esto implica obligaciones, por supuesto -y como ya se dijo-, tanto para la
Nación como para las provincias -en lo que nos corresponde a nosotros- la legislación
Procesal Penal.
Como ya se ha dicho, la legislación vigente prevé únicamente dos causales de
procedencia para el recurso de casación, y estas dos causales están referidas
únicamente a errores de derecho; esto significa que la interpretación del carácter del
recurso es restrictiva, si uno se atiene a la literalidad de la ley.
Claramente, a través de algunas sentencias judiciales, se ha ido ampliando ese
criterio, pero es un criterio jurisprudencial, la ley sigue teniendo un carácter
restrictivo. Esto significa que no permite, a partir de la redacción actual, revisar
cuestiones fácticas, o sea, de los hechos, o probatorias.
A partir de la aprobación de esta modificación que se propone con este
proyecto, lo que pretendemos es garantizar la adecuación de la norma a los
requerimientos de las convenciones que forman parte de nuestro marco normativo.
Esto implica garantizar recursos amplios que permitan -como ya dijimos- revisar las
cuestiones jurídicas, que hoy están previstas, y también las cuestiones fácticas y
probatorias en la sentencia que es objeto del recurso.
Claramente, esto es una adecuación a los estándares a los que corresponde
adecuarse cumpliendo con las garantías que prevé la Constitución Nacional y la
Constitución de la Provincia.
Por último, con el acompañamiento del bloque, queremos manifestar que
quienes sostenemos la defensa de la república y de sus instituciones, no podemos
más que acompañar este proyecto porque implica acatar una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de manera que no quede librada a una
interpretación judicial, sino que esta garantía quede consagrada en el texto de la ley.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Silvia Paleo.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical expresamos nuestro
acompañamiento a la reforma del Código Procesal Penal, en sus artículos 468 y 474,
porque, a través de esta reforma, se está garantizando el derecho de recusar el fallo
condenatorio.
A través de esta reforma, señor presidente, sentimos que Córdoba se
aggiorna a los tiempos y a las legislaciones modernas respecto de la defensa de los
derechos humanos, precisamente hoy, cuando se cumplen 12 años de la partida del
doctor Raúl Alfonsín, padre de la democracia y férreo defensor de los derechos
humanos en la República Argentina y en el mundo.
Voy a omitir -porque lo han mencionado con muchísima claridad el legislador
Cid y la legisladora Paleo- lo que significa este fallo, pero sí tengo que decir -y bien
vale la reiteración- que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió, con
este fallo, que tal como estaba regulado el recurso de casación en el Código de
Procedimiento Penal en la Provincia de Córdoba importaba una violación al Pacto de
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San José de Costa Rica, artículo 8º, apartado h), que establece el derecho a recurrir
el fallo ante un tribunal u órgano superior.
Así, presidente, en dicho contexto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos no sólo ordenó a la Provincia de Córdoba abonar un resarcimiento
económico, sino que le ordena “modifique sus normas procesales penales admitiendo
el recurso de casación por cuestiones probatorias o de hecho”, y es precisamente
esta resolución judicial a la que viene a dar cumplimiento este proyecto de reforma.
En este punto, no quiero dejar pasar la oportunidad –en nombre propio, pero
fundamentalmente en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical– de felicitar y de
agradecer la tarea del doctor Juan Carlos Vega y su equipo, que no claudicaron, que
no bajaron los brazos y que siguieron adelante en la lucha jurídica por la protección
de los derechos humanos; a ellos –al doctor Juan Carlos Vega y a su equipo– vaya
nuestro reconocimiento.
Siguiendo con el fallo, presidente, en su punto 43 dispone que “para que los
códigos procesales sean congruentes deben prever un recurso que permita rever
cuestiones de hecho, probatorias o fácticas”. Pero cabe mencionar que ya la Corte
Suprema de Justicia, en el año 2005, en el fallo Casal, admitió la posibilidad de
presentar recursos de casaciones por cuestiones no previstas por el Código Procesal
Penal de la Nación.
La legisladora Garade Panetta, que hoy no puede estar en esta sesión y que
participó activamente en la reunión de comisión, me dijo: “no dejes de repetir lo que
expresé en la comisión, que es la oportunidad también para que se escuchen
distintas sugerencias que se efectuaron en el seno de la comisión desde la oposición
y que, hasta este momento -lo que no significa que a posteriori no cambie-, no han
tenido eco en el oficialismo”.
Esas sugerencias a las que se refería la legisladora -y a las que nos referimostienen que ver con la necesidad de revisar todos los códigos procesales de la
Provincia de Córdoba, a los fines de adaptarlos a lo dispuesto por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y hacerlo lo más rápidamente posible en
aquellos procesos en que la doble instancia sea el Tribunal Superior de Justicia, como
es el caso del procedimiento laboral. Todo ello para que rápidamente formulemos las
reformas y evitemos, así, una próxima y segura condena –incluso económica– para
la Provincia de Córdoba, por la no modificación de los restantes códigos de
procedimiento, sobre los que no recayó aún condena.
Por último, señor presidente, sostenemos que este derecho de acceso a la
casación por vicio en los hechos o en la prueba está previsto sólo para el acusado,
pero no para las víctimas del delito, siendo que, por principio de igualdad de las
partes en el proceso, debió ser previsto para ambas partes.
Estamos convencidos de que, como cuna del Derecho Penal y Procesal Penal
en Argentina, Córdoba hoy da un paso adelante con esta reforma, y es por eso que el
bloque de la Unión Cívica Radical acompaña con su voto afirmativo.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero adelantar el voto negativo de nuestro bloque al
presente proyecto, atento a que, si bien el Estado se encuentra obligado –como
dijeron también los legisladores que hablaron anteriormente– a cumplimentar con lo
establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
auto “Valle Ambrosio y otro contra Argentina”, desde este bloque consideramos que
la presente modificación no es la óptima, y ese es el motivo de nuestro voto
negativo, y puede traerle aparejado a la Argentina –como dijo el legislador Cossar–
otras sanciones e incurrir en esta responsabilidad internacional.
En dicha causa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que
el Estado es responsable por la violación del derecho a recurrir el fallo, contenido en
el artículo 8º, inciso 2, apartado h), de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, con relación al artículo 1º, incisos 1 y 2, del mismo instrumento, en
perjuicio de los señores Julio César Ramón del Valle Ambrosio y Carlos Eduardo
Domínguez Linares.
Si bien consideramos que la presente reforma del Código Procesal Penal es
necesaria para cumplimentar con los artículos 8º, incisos 2, y 25 de la mencionada
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Convención, que es incorporar una revisión integral de la sentencia a un imputado,
también consideramos que la presente reforma podría haber sido más amplia.
No es que quiera hacer futurología ni mucho menos, pero fíjese, señor
presidente, que en el caso “Mendoza y otros versus Argentina”, en que casualmente
se la condena a la Provincia de Mendoza –da la casualidad que el apellido del actor es
igual al nombre de la Provincia–, se concluyó que el Estado de Argentina incumplió
con su obligación contenida en el artículo 2º de la Convención Americana –con
relación al artículo 8º, inciso 2, apartado h), del mismo instrumento–, en perjuicio de
las víctimas del caso, en virtud que la legislación procesal penal de la Provincia de
Mendoza, así como el artículo 456 del Código Procesal Penal, en el caso “Mendoza y
otros versus Argentina”, no permitía la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias
por un tribunal superior. Esto es lo mismo que nos va a suceder a nosotros, en unos
meses, cuando las víctimas, querellantes particulares, se den cuenta de que el
Tribunal Superior de Justica les tiene vedado el acceso al recurso de casación en
cuanto a la valoración de la prueba.
En este sentido, consideramos que la reforma queda incompleta, se queda a
mitad de camino. Es decir, si bien considero que es un avance en materia de
derechos y garantías del imputado, es un retroceso para los derechos consagrados a
las víctimas, por aquellos mismos artículos que hemos mencionado -artículos 8,
inciso 2, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Fíjese, señor presidente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
dispone por unanimidad que “el Estado adecuará dentro de un plazo razonable su
ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en este sentencia sobre
el derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior en los términos de lo
dispuesto en los párrafos 67 a 70 de la presente sentencia”.
También especifica que “el Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo
79 de la presente sentencia por concepto de indemnización del daño inmaterial. El
Estado dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta
sentencia -sigue diciendo el fallo-, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas
adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 63
de la presente sentencia”.
También dice que “la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta
sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes
conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido
el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto
en la misma”.
En conclusión, nuestro voto es negativo porque desde el bloque de Encuentro
Vecinal Córdoba proponemos que el recurso de casación sea más amplio del que
propone el Poder Ejecutivo en el proyecto 32045/E/20, en los agregados de los
artículos 468 y 474, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé
la ampliación de derechos a la jurisdicción tanto al imputado como a la víctima.
En definitiva, el espíritu de la norma es la existencia del derecho de recurrir
el fallo ante juez o tribunal superior derivado de un verdadero derecho de protección
judicial y una verdadera garantía a la jurisdicción tanto del imputado como también
lo debe tener la víctima.
La figura del querellante particular, que es un instituto que tiene la víctima o
sus herederos para participar en el proceso, tuvo en la doctrina siempre un carácter
adhesivo, restringido; sin embargo, mucho se ha avanzado dando cada vez más una
participación más amplia, ya que lo contrario es negarle acceso a la Justicia y, por
tanto, desoír normas de carácter constitucional incorporadas en los tratados
internacionales.
Esta reforma deja nuevamente al margen a la víctima, en manifiesto
incumplimiento del artículo 75, inciso 22), de la Constitución Nacional y de la Ley
27.372, Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas.
Ahora, lo kafkiano de todo esto es que recientemente el doctor López Peña,
en la causa Marta Zabala, en donde se investiga lo sucedido con el diseño,
construcción y ejecución de la obra del Hotel Ansenuza -una obra que como todos
sabemos comenzó siendo presupuestada en 50 millones de pesos y terminó costando
a los cordobeses 450 millones-, le negó la participación de querellante particular a la
Asociación Acción Solidaria por una Mejor Argentina -ASoMa-, constituida por dos ex
legisladores de esta Cámara y pertenecientes a nuestro espacio político, los doctores
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Aurelio García Elorrio y Juan Pablo Quinteros, aduciendo en sus considerando,
primero, que de la lectura de la definición dispuesta por el ordenamiento procesal
surge indudable que el ex legislador optó por otorgarle la legitimación para
constituirse en querellante particular sólo a la víctima directa o sus familiares, en
tanto tengan la calidad de herederos forzosos, mientras que las demás víctimas a las
que alude el referido documento internacional carecen de la mentada legitimación Tribunal Superior de Justicia Sala Penal, Actuaciones Sumariales número 4.046/11,
Unidad Judicial número 1, Recurso de Casación, Sentencia número 312, del 9 de
octubre del 2013, entre muchos otros.
Además, en su considerando 6 dice que la Convención Americana de
Derechos Humanos no acoge un sistema procesal penal en particular, dejando a los
Estados en libertad para determinar el que consideren preferible, y lo resalta en
negrita a dicho párrafo de la sentencia.
Concluyendo el vocal López Peña que “queda claro que para los organismos
internacionales son los propios Estados, a partir de su Derecho interno, y en
consonancia con los estándares internacionales, los que deben disponer, en lo que
aquí interesa, de qué forma las víctimas o las personas jurídicas que representen
intereses colectivos deben actuar en el proceso penal”.
Ahora nosotros nos preguntamos, señor presidente, ¿no estamos ahora
legislando por cuenta y orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Fíjese que interpretaciones restrictivas que realizan el doctor López Pena y la doctora
Cáceres de Bollati, o estos caprichos de no querer tocar ni una coma de un proyecto
de ley que viene del Poder Ejecutivo, nos pueden traer grandes consecuencias a
futuro.
Por último, en el día de la fecha -y para subsanar esto-, hemos presentado,
junto con la legisladora Marcone, un proyecto de ley, que lleva el número 32506, a
los fines de subsanar la ausencia de la víctima en esta reforma.
Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: no sé si hay más oradores anotados.
Sr. Presidente (Calvo).- Está para el cierre del debate, legislador.
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicitando el cierre del debate, quería aclarar dos o tres cositas.
Es cierto que en la comisión se habló sobre dos cosas: una es el tema del
derecho de la víctima, al que recién el legislador preopinante estaba haciendo
alusión, y otra es una posible reforma al procedimiento laboral, que es lo que está en
este momento dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros consultamos, inclusive, al abogado de las víctimas, el doctor Vega,
sobre si teníamos que esperar a incluir eso en el proyecto para cumplir con el fallo de
la Corte, o podíamos aprobar esta reforma y analizar más adelante estas otras
cuestiones, a lo cual nos dijeron que sí, que era imperioso aprobar esta reforma, y
que no es obstáculo para que analicemos más adelante estos puntos, tanto de la
reforma del procedimiento laboral como abordar el tema del derecho de las víctimas.
Es más, hablé con algunos legisladores cuando me llegó el proyecto de Encuentro
Vecinal, y algunos legisladores de nuestro bloque andaban con ganas de armar un
proyecto alternativo, con lo cual aprobar esto no es decirle “no” a los otros temas
que se plantearon hoy en el debate.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cid.
Vamos a poner en consideración la moción de cierre del debate propuesta por
el legislador Juan Manuel Cid.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 32045/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
32045/E/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el artículo 468 de la Ley N° 8123-Código Procesal Penal de
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 468.-Motivos. El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes
motivos:
1) Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva.
2) Inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad,
caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta (186 segunda
parte), el recurrente hubiera reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era
posible, o hubiera hecho protesta de recurrir en casación.
3) Si se tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria (art. 472, inc.
1°) también podrá ser interpuesto por vicios en la fundamentación probatoria, sea en la
selección, valoración o asignación de mérito convictivo de pruebas de carácter decisivo, o
cuando las pruebas no acreditaren indudablemente la existencia del hecho y la participación
culpable del condenado en el mismo.”.
Artículo 2°.- MODIFÍCASE el artículo 474 de la Ley N° 8123- Código Procesal Penal de
la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 474.- Interposición. El Recurso de Casación será interpuesto ante el Tribunal
que dictó la resolución, en el plazo de quince días de notificada y por escrito con firma de
letrado, donde se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o
erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende.
Deberá indicarse separadamente cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta
oportunidad no podrá aducirse ningún otro motivo.
El recurrente deberá manifestar si informará oralmente.
A excepción del plazo (art. 474), si se tratase del recurso del imputado contra la
sentencia condenatoria (art. 472, inc. 1°), la inobservancia de las restantes exigencias formales
no causará inadmisibilidad.”.
Artículo 3°.- De forma.
Juan Schiaretti
Gobernador de la Provincia de Córdoba
Jorge Eduardo Córdoba
Fiscal de Estado Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 25 de Marzo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al
dictaminar acerca del Expediente Nº 32045/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando
los artículos 468 y 474 de la Ley Nº 8123 (Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba)
con el objetivo de garantizar el derecho de recurrir el fallo condenatorio ante el juez o tribunal
superior, 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
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 468 de la Ley Nº 8123 y sus modificatorias -Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 468.- Motivos. El recurso de casación podrá ser interpuesto por los
siguientes motivos:
1) Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, o
2) Inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad,
caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta previstos en
el artículo 186 segunda parte de este Código, el recurrente hubiera reclamado oportunamente
la subsanación del defecto -si era posible- o hubiera hecho protesta de recurrir en casación.
Si se tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria conforme al
inciso 1) del artículo 472 del presente Código, también podrá ser interpuesto por vicios en la
fundamentación probatoria, sea en la selección, valoración o asignación de mérito convictivo de
pruebas de carácter decisivo o cuando las pruebas no acreditaren indudablemente la existencia
del hecho y la participación culpable del condenado en el mismo.”
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Artículo 2º.- Modifícase el artículo 474 de la Ley Nº 8123 y sus modificatorias -Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 474.- Interposición. El recurso de casación será interpuesto ante el Tribunal
que dictó la resolución en el plazo de quince días de notificada y por escrito con firma de
letrado, en el cual se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas
o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende.
Deberá indicarse separadamente cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta
oportunidad no podrá aducirse ningún otro motivo.
El recurrente deberá manifestar si informará oralmente.
A excepción del plazo previsto en el primer párrafo del presente artículo, si se tratase del
recurso del imputado contra la sentencia condenatoria según lo establecido en el inciso 1) del
artículo 472 de este Código, la inobservancia de las restantes exigencias formales no causará
inadmisibilidad.”
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg.
Labat, María Laura, Leg. Miranda, Daniela Magali, Leg. Carpintero, Leandro Martin,
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Chamorro, Matías
Ezequiel, Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE LEY – 32045/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10749:
Artículo 1º.Modifícase el artículo 468 de la Ley Nº 8123 y sus modificatorias Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 468.- Motivos. El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes
motivos:
1)
Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, o
2)
Inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de
inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad
absoluta previstos en el artículo 186 segunda parte de este Código, el recurrente hubiera
reclamado oportunamente la subsanación del defecto -si era posible- o hubiera hecho protesta
de recurrir en casación.
Si se tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria conforme al
inciso 1) del artículo 472 del presente Código, también podrá ser interpuesto por vicios en la
fundamentación probatoria, sea en la selección, valoración o asignación de mérito convictivo de
pruebas de carácter decisivo o cuando las pruebas no acreditaren indudablemente la existencia
del hecho y la participación culpable del condenado en el mismo.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 474 de la Ley Nº 8123 y sus modificatorias Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 474.- Interposición. El recurso de casación será interpuesto ante el Tribunal
que dictó la resolución en el plazo de quince días de notificada y por escrito con firma de
letrado, en el cual se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas
o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende.
Deberá indicarse separadamente cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta
oportunidad no podrá aducirse ningún otro motivo.
El recurrente deberá manifestar si informará oralmente.
A excepción del plazo previsto en el primer párrafo del presente artículo, si se tratase del
recurso del imputado contra la sentencia condenatoria según lo establecido en el inciso 1) del
artículo 472 de este Código, la inobservancia de las restantes exigencias formales no causará
inadmisibilidad.”
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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-7A) DÍA DE INTERNET SEGURA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS.
RECONOCIMIENTO A LOS VETERANOS Y EXCOMBATIENTES.
C) LIBRO "CIEN POETAS POR LA PAZ 2021", DE ESCRITORES
LATINOAMERICANOS Y DEL MUNDO. EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) LOCALIDAD DE BALNEARIA. FIESTAS PATRONALES Y 110°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) PROGRAMA “SEÑALIZACIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”, EN LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE.
IMPLEMENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) GRUPO TEATRAL PEQUEÑA COMPAÑÍA PARAFERNAL, Y SR. ANÍBAL
ARCE, ACTOR Y DIRECTOR TEATRAL. RECONOCIMIENTO.
G) FUNDEPS “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
SUSTENTABLES”. LABOR. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
H) PROYECTO REMOTE MATTER LABS, FINALISTA DE LA COMPETENCIA
INTERNACIONAL DIGIEDUHACK 2020, DE LOS INGENIEROS DIEGO HUGO
BARRERA Y SILVINA CARLA PRIETO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) DIARIO DEL CENTRO DEL PAÍS, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. 37º
ANIVERSARIO DE LA PRIMERA EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DIARIO DEL CENTRO DEL PAÍS, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. 37º
ANIVERSARIO DE LA PRIMERA EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CLUB SANTA PAULA, EN LA LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. 80° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA, EN LA CIUDAD DE HERNANDO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 107° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE CAVANAGH, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 110º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 1ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DE AVES PLAYERAS DE ANSENUZA,
EN LA LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO, DPTO. SAN JUSTO.
204° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) JOVEN VILLAMARIENSE JUAN ESTEBAN MAGGI. SELECCIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN EL FORO “CHANGE THE WORLD" DE NUEVA YORK 2021,
MODELO DE SIMULACIÓN DE NACIONES UNIDAS, PATROCINADO POR LA
ONG ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI. BENEPLÁCITO.
Q) DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) BELGRANO JUNIORS C. A. Y B. P. C, DE LA LOCALIDAD DE ARIAS.
100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) EX PRESIDENTE DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN. 12° ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
U) 36º CAMPEONATO PROVINCIAL DE MENORES Y JUVENILES Y
TORNEO INTERNACIONAL, EN LA CUMBRE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) DÍA INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD TRANS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) TEATRO INDEPENDIENTE FÉLIX IRIBARNE, EN LA LOCALIDAD DE
ITALÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 101º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
X) RADIO "FM DELTA 102.3 DEL CAMPILLO". 30º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Y) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL GENERAL ROCA. 91° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
Z) BANDERA BROCHERIANA. CREACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) SR. HÉCTOR RADICCI, FUNDADOR DEL MUSEO DE MUNICIONES.
RECONOCIMIENTO.
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B1) MUSEO NACIONAL DE MALVINAS, EN LA CIUDAD DE OLIVA, DPTO.
TERCERO ARRIBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C1) ESCUELA PRIMARIA MODESTO ACUÑA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 107º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D1) IPEM N° 289, EN LA LOCALIDAD DE OLIVA, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 74º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) EVERTON CLUB MOLDES, EN LA CIUDAD DE CORONEL MOLDES,
DPTO. RÍO CUARTO. 99° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) RED RUIDO. LANZAMIENTO. BENEPLÁCITO.
G1) JARDÍN DE INFANTES COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA, EN LA
LOCALIDAD DE LEONES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA
PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) PASCUA DE RESURRECCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) PERIODISTA E HISTORIADORA ALICIA PANERO, AUTORA DEL
LIBRO “MUJERES INVISIBLES”. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
K1) MURAL EN HOMENAJE A GUSTAVO CORREA, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA ALLENDE. DESTRUCCIÓN. PREOCUPACIÓN.
L1) INGENIEROS CARLOS CARRARA Y SOFÍA GAGGI, DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN FRANCISCO. CREACIÓN DE UNA
APLICACIÓN INFORMÁTICA DESTINADA A RESGUARDAR EL EQUIPAJE DE
LOS TURISTAS. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 de nuestro
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 32087; 32365, 32438, 32444, 32479, 32482, 32491, 32495 y 32501
compatibilizados; 32382, 32403, 32409, 32411, 32412, 32414, 32415, 32420,
32423, 32428, 32429, 32430, 32432, 32445; 32446, 32447 y 32458
compatibilizados; 32448, 32454, 32459, 32464 al 32467, 32470, 32474, 32483,
32484, 32486 al 32489, 32492, 32493, 32496, 32498, 32499 y 32500/D/21,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en los referidos al Día del Veterano y en el
proyecto 32489/D/21; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en
los proyectos 32459 y 32474/D/21, y el voto negativo en el proyecto 32496/D/21, y
que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo a los proyectos 32459 y
32496/D/21 y su abstención en los proyectos 32474 y 32483/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
También se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria, para poder referirse
a los distintos proyectos sobre la conmemoración del Día del Veterano y de los
Caídos en Malvinas, darles la palabra a oradores de los distintos bloques políticos.
Para dar inicio a esta recordación, tiene la palabra el legislador Eduardo
Serrano.
Sr. Serrano.- Señor presidente, autoridades de Cámara, legisladores y
legisladoras: en este día tan importante en la memoria de los argentinos y las
argentinas, desde nuestro bloque, este 2 de abril queremos homenajear a todos los
argentinos y argentinas y que reflexionemos sobre nuestra soberanía nacional y, por
sobre todas las cosas, sobre nuestros hombres y mujeres, valientes soldados.
Ponemos en práctica la memoria y honramos a aquellos que tanto
sacrificaron en pos de una Argentina más libre y soberana.
Los argentinos, día a día, seguimos y seguiremos exigiendo a Gran Bretaña
que las sociedades actuales, en la diversidad de los países y culturas que habitan en
nuestro mundo actual, no debe haber más lugar al colonialismo, no hay más lugar a
los atropellos.
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Por eso, desde la razón, y respetando los tratados internacionales, seguiremos
exigiendo la soberanía de nuestras Islas y nuestro Archipiélago, porque el simbolismo
va más allá del Archipiélago, alcanza dimensiones sociales y culturales, siendo un
elemento central de la construcción de la identidad nacional.
Por lo expuesto, es fundamental que siempre las instituciones de la
democracia se expidan sobre estos temas. Hoy les pido a todos los integrantes de
nuestros bloques que representamos a la sociedad de Córdoba, compañeros y
compañeras, porque es nuestro deber como representantes democráticos del pueblo,
bregar siempre por la soberanía, la libertad y los derechos humanos, porque,
indudablemente, desde las disidencias y diferencias que podamos tener, debemos
construir una Argentina mejor.
Gloria y honor a todos nuestros héroes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Serrano.
Para continuar, tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Por supuesto, nuestro bloque acompaña esta iniciativa; nos sumamos a la
conmemoración de este día tan importante como es el Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas. Entendemos que aquí se encierra buena parte de
nuestra historia, porque hace unos días, cuando tuvimos la sesión especial
conmemorando el 24 de marzo del ’76, hablamos de la crueldad, de la dureza y de
las atrocidades que cometió la dictadura, y la Guerra de Malvinas fue el corolario de
esa dictadura que después, finalmente, abrió paso a la democracia.
Nosotros reivindicamos la lucha de todos aquellos excombatientes, a quienes
dieron su vida, a quienes estuvieron en Malvinas y a quienes, convencidos de la
nobleza de la causa, entregaron sin ningún miramiento su vida al servicio de la
Patria.
Para terminar, señor presidente, quiero dejar en claro que para nosotros
Malvinas siempre será una causa justa, pero entendemos que nunca la guerra será el
camino para reivindicar tal causa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: el próximo viernes, 2 de abril, se van a cumplir
39 años de la Guerra de Malvinas, y todavía hablar de Malvinas continúa siendo difícil
para cualquier argentino. Nos podemos referir a cuestiones ideológicas, históricas,
sociales y, sin embargo, nunca acercarnos a una valoración definitiva porque a
nosotros, los argentinos, hablar de Malvinas nos toca de cerca.
Por eso estamos hoy rindiendo el homenaje más profundo que podemos
realizar a los veteranos y a los 632 héroes caídos en Malvinas y a sus familias.
En mi caso, presidente, lo más cerca que tengo de las Islas Malvinas es mi
amigo Luis; Luis Amado Escudero, veterano de guerra, que actualmente es
presidente de la Agrupación Atlética Islas Malvinas, agrupación con la que corro, y
me permití hoy ponerme la remera a modo de rendirle un respetuoso homenaje a
todos los caídos en Malvinas.
Luis Amado Escudero, tano, cordobés por adopción, con apenas 20 años formó
parte del Grupo de Artillería Aerotransportado 4 Baterías C, con quienes llegó a las
Malvinas el 23 de abril y combatieron hasta el cese del fuego el 14 de junio de 1982;
estuvo prisionero dos días en Puerto Argentino y, después, embarcaron en el
Canberra hasta Puerto Madryn.
Luis Amado Escudero me enseñó lo que sé de la historia por dentro, lo que la
historia no nos dice o no leemos siempre en los diarios, lo que pasa por fuera, lo que
no encontramos en los libros; me enseñó -nos enseñó a un puñado- lo que se vive
cuando uno está decidido a poner el cuerpo.
Luis Escudero y sus compañeros, hace 39 años, tuvieron que dejar de pensar
en el futuro para ponerse a pensar en sobrevivir; luchando contra el miedo, luchando
contra la muerte empezaron a valorar las cosas de manera diferente.
Por eso, presidente, creo que hoy, a través de los distintos proyectos y uno de
los proyectos es el que presentamos desde la Unión Cívica Radical, estamos
rindiendo dos homenajes: a quienes -como Luis- son un testimonio vivo de defender
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aquello en lo que creen, como son los veteranos, como son los excombatientes, y a
quienes ya no están, pero estuvieron cuando más los necesitamos.
Héroes son los que quedaron allá, repito: héroes son los que quedaron allá,
eso me enseñó Luis Escudero, y hacia allá, presidente, creo que tenemos que ir.
Por eso, invito a este Cuerpo a ir allá, y cada cual paga lo suyo -lo digo bien,
por si, después, alguien escucha afuera: cada cual paga lo suyo-; nosotros tenemos
que ir, presidente.
Nosotros el año que viene tenemos que ir a Malvinas porque se cumplen 40
años y ese es el homenaje que nos falta hacer a los que no pudieron volver, a los
632 que se quedaron en las Islas, los verdaderos héroes que nunca pudieron volver.
Debiéramos poder ir los que quisiéramos, para hacerles un homenaje sencillo,
verdadero, auténtico y sentido.
En mi caso y en el de un puñado de malvineros -como nos llamamosansiamos poder correr una carrera, que no tenga ninguna meta, más allá de la que
puede ser agradecer y homenajear a los que descansan en Darwin.
Hoy, presidente, en nombre de la Unión Cívica Radical, quiero dar gracias a
todos los que dejaron su vida de una u otra manera, y agradecerle, en este caso, a
Luis por haber sabido, contra toda esperanza, convertir su miedo y su dolor en esta
hermosa agrupación que, justamente, hace fuerza por la vida.
Quiero agradecer a quienes no conozco ni voy a conocer, a sus familias, por lo
mucho de lo bueno que hoy me pasa -y que hoy nos pasa- es posible gracias a ellos.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar.
Legisladora María Rosa Marcone, está en uso de la palabra.
Legisladora, un segundo, por favor; para resolver una cuestión de sonido,
vamos a hacer un brevísimo cuarto intermedio en las bancas.
-Es la hora 16 y 48.
-Siendo la hora 16 y 49:

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: nuestro bloque quiere unirse al homenaje a
todos quienes participaron en la gesta de Malvinas, a todos los que aportaron para
intentar que “la hermanita perdida” vuelva a casa, en especial, a aquellos que
quedaron de guardia eterna en las Islas y el mar.
Pero, si me permiten -y me disculpan la emoción-, quiero tener un recuerdo
particular desde mi experiencia personal como esposa de un veterano de guerra, uno
de los miembros de la Fuerza Aérea, de quienes Pierre Clostermann dijera: “Vuestro
valor ha deslumbrado no sólo al pueblo argentino, sino que somos muchos los que en
el mundo estamos orgullosos de que seáis nuestros hermanos pilotos”.
Pero, hoy, quiero tener un recuerdo para nosotras, sí nosotras, las que
despedimos a nuestros maridos, las que explicamos a nuestros hijos por qué luchaba
papá, las que hacíamos guardia en el único teléfono del barrio por si alguien llamaba
del sur, las que nos reuníamos a rezar el Rosario mientras tejíamos, las que dábamos
ánimo a nuestros suegros y padres, las que lloramos con cada caído, las que
confortamos después de la derrota.
Quiero recordar también a quienes nos acompañaron en esa larga vigilia, los
amigos, los vecinos civiles, los maestros de nuestros hijos, el médico, el verdulero, el
panadero, el canillita -“le guardé la revista, señora, hay una foto de su marido”.
Fueron tres meses que marcaron nuestras vidas. Por eso hoy traigo este
recuerdo de los que estábamos en la retaguardia: nosotras, nuestros hijos y los que
nos sostuvieron en la vida cotidiana, esa que tratamos de que siguiera sin cambios,
aunque después nada fue igual.
Gracias, señor presidente, y pido disculpas por la emoción.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora: muchas gracias a usted por sus
palabras.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Me resulta difícil hablar luego de escuchar a María Rosa que habla, desde el
corazón, de lo que ha pasado.
Los meses de marzo y abril generan el recuerdo de muchas heridas de nuestra
historia reciente como país. Malvinas es uno de esos capítulos, es una herida a la
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soberanía nacional que el colonialismo arrastra desde hace siglos y, hoy, para todos
los argentinos es una herida cuya cara visible son nuestros héroes y heroínas.
Malvinas representa hoy, en el ideario colectivo, la entrega que muchos
hicieron por su Patria, materializando en carne propia la muerte, las secuelas
psicológicas, la discriminación y la falta de reconocimiento. Este último es el caso de
Concertación TOAS, un grupo de soldados conscriptos del Ejército que defendieron
nuestro litoral marítimo patagónico con tareas logísticas y de defensa de nuestras
bases aéreas y que, hasta el día de hoy, no logran el reconocimiento pleno como
veteranos del conflicto. La herida es doble para ellos, pues su Estado no los reconoce
y la sociedad ignora su gesta.
Cada 2 de abril recordamos a 649 argentinos que perdieron la vida, como así
también a los más de 500 que no pudieron soportarlo, y los que aún hoy son la
prueba de la entrega y el compromiso, pero también de la oscuridad de una junta
militar que los envió indefensos a combatir.
El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y la
recuperación del ejercicio de nuestra soberanía está plasmado en nuestra
Constitución Nacional y representa una obligación del Estado nacional; se lo debemos
a quienes han dado todo por esta causa, y nuestro reconocimiento -me alegro de
reconocer- es política de Estado, trascendiendo cualquier grieta o división ideológica.
Eso es todo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Esta Presidencia se suma a la conmemoración del Día del Veterano y de los
Caídos en Malvinas.
Adhiero a los reconocimientos que han hecho los distintos legisladores sobre
las personas que se han mencionado aquí, pero también quiero hacer un
reconocimiento muy especial a tres personas más, dos trabajadores de esta Casa,
Daniel Contreras y Oscar Aguirre, ambos veteranos de Malvinas, a quienes tenemos
entre nosotros y que son empleados del Poder Legislativo, como así también al papá
de la legisladora Adela Guirardelli, que es un ex combatiente de Malvinas y a quien,
felizmente, también lo tenemos con nosotros, me refiero a Ricardo Guirardelli.
Sin más, esta Presidencia se suma a la conmemoración del Día del Veterano
y de los Caídos en Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32087/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la celebración del Día de Internet Segura el 09 de febrero
de 2021. La celebración tiene como objetivo reunir a múltiples y diversos actores en la reflexión
acerca de la seguridad de las personas en Internet, especialmente de niños, niñas y jóvenes.
Leg. Sara del Carmen García
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Internet Segura o Safer Internet Day (SID) es un evento que
se celebra en febrero de cada año para promover un uso más seguro y más responsable de la
tecnología, los smartphones e Internet, especialmente entre niños, niñas y jóvenes de todo el
mundo. A esta iniciativa adhieren más de 100 países renovando anualmente los temas. El lema
utilizado en Reino Unido en esta oportunidad es “Una internet en la que podemos confiar:
explorando la seguridad en el mundo on-line”.
Esta fecha es aprovechada para realizar actividades que fomenten la reflexión en torno a
la seguridad de las personas en internet. Es también una oportunidad para dar a conocer las
estadísticas del año anterior en cuanto a denuncias, los avances en materia legal o las mejoras
tecnológicas que contribuyan a la seguridad en entornos virtuales.
Consideramos importante incluir esta fecha en el calendario de instituciones estatales y
educativas para reforzar el compromiso con la seguridad especialmente de todos los niños,
niñas y jóvenes que a diario se exponen a numerosas amenazas contra su integridad física y
psicológica.
Es de destacar que en Europa se realizan eventos en colaboración con plataformas como
Google con el objetivo de co-construir una ciudadanía digital consiente y crítica, que participe
de los procesos de creación de una internet segura. En el año 2020 por ejemplo, se llevó a cabo
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, un evento con stands y múltiples
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presentaciones donde expusieron ONGs y otros actores interesados en la protección de las
personas en internet.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito
Leg. Sara del Carmen García
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32087/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la conmemoración del Día de Internet Segura, que se celebra cada 9 de
febrero, teniendo como objetivo reunir a múltiples y diversos actores en la reflexión acerca de
la seguridad de las personas en Internet, especialmente de niños, niñas y jóvenes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32365/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al vigésimo un Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
En noviembre del 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado Día de
los Veteranos y Caídos en Malvinas en homenaje a todos los combatientes caídos y los
sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares.
Hace treinta y nueve años, el dos de abril de 1982, el ejército argentino desembarcó en
las Islas Malvinas reclamando la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes que tantas décadas
atrás venía reclamando.
Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante
sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y
económica a la que había conducido su gobierno.
El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y
provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera
que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura.
La conmemoración de esta fecha tan cara para los sentimientos de todo el pueblo
argentino debe ser la base para el comienzo de la unión nacional y la eliminación de cualquier
diferencia o grieta que separe a los argentinos en estos momentos tan difíciles que atraviesa
nuestra patria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32438/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los
Caídos en la guerra de Malvinas.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Por ser parte integrante del territorio nacional, La República Argentina reclama su
legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. En esta larga demanda, que ha
costado la vida de muchos héroes caídos en combate, la Nación Argentina no ha renunciado, ni
renunciará a la firme pretensión de que se reconozcan su derecho soberano, continuando su
reclamo por vía diplomática.
Conmemoramos en este 2 de abril de 2021 el 39° aniversario de la Gesta de la Guerra
de Malvinas, recordamos sus veteranos, sus héroes caídos, a quienes intentamos honrar con
esta declaración de beneplácito, sabiendo que será siempre insuficiente el agradecimiento para
aquellos que ofrendaron la vida por la Patria, y para aquellos que la arriesgaron y felizmente
volvieron con vida a sus hogares con las cicatrices del combate.
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La Patria es aquel recóndito llamado de la sangre que nos impulsa a amarla como
destino y realidad. La Patria es la realidad primera, anterior a la Nación y, consecuentemente, al
Estado. Es, ante todo, objeto de fidelidad y amor, mediante una simple extensión del instinto,
ligado al sentimiento familiar. El afecto hacia ella impele a preocuparnos por conservar su
patrimonio, transmitir su herencia y, eventualmente, defenderla. Este sentimiento genera
patriotismo, virtud que se nutre de la caridad al prójimo, amor a la familia, a los compatriotas.
Este elemento subjetivo llevó a nuestros héroes a entregar su vida en combate. Por deber de
justicia, no podemos callar, olvidarlos, o subestimar su entrega, debemos reconocerlos, contar
sus hazañas, mantenerlos vivos con rigor histórico en la memoria colectiva. Nuestra sociedad
tiene aún el privilegio de contar con vida a muchos veteranos, también a ellos y sus familias, en
honor a la justicia, debemos recordarles, saludarlos y agradecerles.
De una u otra manera todos experimentamos que la Patria es un “don”, don es aquello
que hemos recibido gratuitamente. Aquello que nos ha sido dado. Reconocer el sentido del don
en nuestra vida significa un profundo acto de humildad y justicia, entonces será provechoso no
dejar pasar nunca la oportunidad de reconocer y agradecer a los compatriotas veteranos y
caídos en combate en la guerra de Malvinas. Aquella dolorosa gesta donde 649 héroes
argentinos entregaron sus vidas nos interpela a reafirmar nuestro sentir patriótico, porque si
bien ese conflicto bélico culminó gracias a Dios el 14 de junio de 1982, los reclamos soberanos
de la Nación Argentina son el sentir de todo su pueblo, quien exigirá continuar por vía
diplomática con el requerimiento.
Entre sus rasgos constitutivos, la Soberanía es un elemento irrenunciable por la cual
todo Estado Moderno se afirma sobre lo que es. Ejerce legítimamente este poder soberano, que
plasma su independencia y autarquía frente a los demás sujetos de derecho internacional y/o
actores de la comunidad internacional. Pero también lo es al interior de la República, frente a
los miembros que conforman el Estado Nacional. En este marco, es valioso reivindicar y
reconocer los acontecimientos históricos que permitieron a la República Argentina ser lo que es,
una Nación libre y soberana.
Conmemorando y manifestando nuestro compromiso por una República Soberana, que
honra a sus héroes, solicitamos a nuestros pares acompañen este pedido de Beneplácito.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32444/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse cada 2 de abril el Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, recordando cuando la dictadura militar argentina envió
compatriotas a entregar sus vidas en una contienda con el fin de ocultar la gravísima situación
social, política y económica.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la Guerra de Malvinas fue un suceso de suma tristeza en nuestra
historia. El gobierno anticonstitucional de la última dictadura cívico-militar argentina, decidió el
2 de abril de 1982 iniciar un conflicto bélico contra el Reino Unido de Gran Bretaña. Ello generó
la movilización de cientos de hombres y mujeres que, en su amor por la patria, arriesgaron su
vida en el combate y en diversas labores relacionadas al mismo.
Pese a la legitimidad del reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas, la
iniciativa bélica fue una maniobra inefectiva para perpetuar el gobierno ante los perjuicios
producidos a la sociedad, la economía, la cultura y la política del país, puesto que el conflicto
armado concluyó el 14 de junio de 1982 con nuestra rendición y la muerte en combate de 649
soldados argentinos, número más amplio si se cuentan las muertes por secuelas físicas y
psicológicas.
El Estado y la sociedad argentina tienen una deuda inconmensurable con los y las
compatriotas que participaron del conflicto de Malvinas. Las secuelas y diversas violencias hacia
los mismos se hacen carne en ellos y ellas hasta el día de hoy. Los traumas psicológicos que
han llevado en muchos casos a suicidios y la marginación social son problemáticas presentes
hasta la actualidad.
Además, una violencia que es menester traer a colación es la invisibilización del rol de
las mujeres en la guerra. Aunque suele pensarse en masculino, las mujeres también fueron
protagonistas de la guerra, oficiando en actividades desde la enfermería, hasta participando en
roles de inteligencia. Contención, abuso, ausencia de reconocimiento, asistencia en el horror,
son algunos de los conceptos que surgen a partir del revisionismo de dichas experiencias.
Por todo lo mencionado es que solicito a este cuerpo que acompañe la presente
declaración con el fin de tener presente el recuerdo a nuestros caídos; el reconocimiento del
arrojo de nuestros veteranos, especialmente a las mujeres veteranas marginadas
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históricamente; y el reclamo responsable e inclaudicable de la soberanía argentina sobre las
Islas Malvinas y del Atlántico Sur.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32479/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del “Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas'' y rinde homenaje a quienes defendiendo nuestra bandera combatieron en
el conflicto del Atlántico Sur.
Bloque Juntos por el Cambio
FUNDAMENTOS
El 2 de abril 1982 se produjo el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas
invocando su recuperación. Dieciocho años después, en el año 2000, se estableció este día para
conmemorar lo ocurrido rindiendo homenaje a los veteranos y a los caídos en ese conflicto.
La guerra de Malvinas es uno de los aspectos menos abordados de la historia reciente.
Aún hoy genera en la sociedad argentina un fuerte sentimiento de justicia. El reclamo que la
República Argentina mantiene en torno a la soberanía en las islas Malvinas se remonta a 1833,
cuando el Reino Unido usurpó las islas. La Junta Militar de 1982 encabezada por Leopoldo
Galtieri ordenó el desembarco de tropas en Malvinas, comenzando un conflicto que derivó en
una guerra y en su posterior derrota. Se movilizaron 23428 combatientes de los cuales 649
argentinos y 255 británicos murieron y 1093 resultaron heridos, en su mayoría jóvenes entre 18
y 25 años alistados de forma obligatoria y en precarias condiciones para enfrentar a un enemigo
como el Reino Unido. A pesar de ello combatieron con enorme valentía, en condiciones adversas
debido a la improvisación y la falta de conducción de los responsables del manejo político
militar.
A 39 años de la guerra, Malvinas sigue constituyéndose como un territorio en disputa
que Argentina exige reponer dado el contexto en que se produjo. Sus memorias y los sentidos
disímiles -el repudio o la legitimación- se inscriben como un episodio indisociable del terrorismo
de Estado. ¿Es posible escindir ambas cuestiones?
¿Qué debería plantearse en la conmemoración del 2 de abril? ¿El recuerdo de la guerra y
sus dramas? ¿El repudio a la dictadura militar? ¿La reivindicación de la soberanía argentina
sobre las islas?
Pensar la guerra de Malvinas en el marco de la dictadura implica desarticular
construcciones discursivas que eluden diferenciar a los protagonistas de la conflagración.
Amparadas en este discurso, ciertas memorias de la guerra buscan la legitimación de la
dictadura. Consideran héroes a todos los que participaron en ella, incluidos oficiales que
actuaron directamente en la represión y fueron condenados por violaciones a los derechos
humanos.
Es un dato histórico. Los mismos oficiales que llevaron adelante el terrorismo de estado,
condujeron la guerra y disciplinaron a los soldados con las mismas metodologías del horror:
vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica.
La lista es amplia y algunos nombres como: Losito, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Binotti
y otros; son sólo ejemplos que dan cuenta de la necesidad de escindir el reclamo justo por la
soberanía de cualquier manifestación de guerra. De esta manera reafirmar el rechazo a las
graves violaciones a los derechos humanos y así avanzar en reivindicaciones sentidas y
compartidas por la mayoría de la sociedad argentina.
Una sociedad democrática debe sostener una idea de nación y de ciudadanía que sólo se
realiza en un régimen cuyo fundamento es la soberanía del pueblo, la pluralidad y la diferencia.
Soberanía, derechos humanos y democracia son elementos indisociables.
Insistimos. La guerra de Malvinas no puede disgregarse del régimen que la produjo: la
dictadura militar. Y por ende de sus objetivos de construcción de consensos para consolidar un
modelo de nación que provocó el exterminio de miles de ciudadanos y profundas
transformaciones para la sociedad argentina.
Al mismo tiempo, es importante cuestionar las acciones de Gran Bretaña que sigue
negando nuestra soberanía; se la considera una forma de vulneración de los pueblos
latinoamericanos por el asentamiento de la base militar en las Islas y por la pérdida de recursos
que acarrea para su desarrollo pleno.
El conflicto debe y puede resolverse fuera de toda opción bélica; es decir, en el camino
de la paz, entendida no sólo como ausencia de violencia sino como fruto de la justicia. Es
imperioso que Gran Bretaña respete las resoluciones de la ONU y que se abran las vías del
diálogo como mecanismo de resolución.
Hoy a más de tres décadas de esta guerra es momento para reflexionar sobre Malvinas
en la memoria de los argentinos y fundamentalmente de aquellos que dejaron su vida en las
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Islas, los que sufrieron y vivieron este conflicto bélico, los que pelearon en el campo de batalla
y también de aquellos que se quitaron la vida por el dolor y el abandono de la posguerra. En
este aniversario debemos construir espacios de diálogo y reflexión, recordando y homenajeando
a nuestros veteranos, ex combatientes y caídos en nuestras islas Malvinas.
Por ellos respeto, memoria, verdad y justicia.
Bloque Juntos por el Cambio
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32482/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a todos los Ex Combatientes de Malvinas, a los familiares de aquellos
soldados que no pudieron regresar a nuestra tierra dejando un vacío irreparable en sus seres
queridos.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Tras el último Golpe de Estado Cívico-Militar en Argentina, más precisamente tras la
decisión de Leopoldo Galtieri usurpador de poder, un 2 de abril de 1982 ,jóvenes argentinos
desembarcaron para una feroz guerra, expuestos a poca práctica y poco equipamiento
militares, al descuido de un gobierno que no pensó en las consecuencias.
Tras la guerra y el engaño de un pueblo al que un gobierno le hacía creer en una victoria
ficticia, un 14 de junio, se firmaba la rendición, los soldados argentinos que desde entonces,
pasaron a ser prisioneros de guerra, con centenares de muertos y heridos. Esta fue la cruda
realidad que golpeo nuestra nación.
Quedaba al desnudo la irresponsabilidad de quienes tomaron drástica decisión, de enviar
a e nuestros muchachos a luchar sin nada, o más bien con un sentimiento nacionalista que los
hacia estar de píe.
Las Malvinas no son territorio autónomo del Imperio Británico. Son territorio argentino
ocupado por Gran Bretaña desde el año 1834. Las Malvinas son parte de nuestro territorio físico
nacional, las Islas Malvinas son argentinas.
A nuestros queridos y honrados soldados, que lucharon, que dieron la vida, que
soportaron el hambre y el frío, el engaño de un gobierno, la sentencia de muerte del mismo, el
ocultamiento de la información, las donaciones que nunca llegaron, a todos los jóvenes que allí
termino su historia, a los que sobrevivieron y volvieron y tuvieron que soportar torturas para no
dar luz a la realidad de lo que habían vivido, a los que sufrieron inmensos daños psicológicos y
físicos. A todos ellos este pueblo solo les debe RESPETO, ADMIRACIÒN, HORRADEZ POR
SIEMPRE Y GLORIA A TODOS ELLOS.
Los argentinos seguimos recordando el heroísmo de aquellos soldados que cayeron
en las Islas Malvinas y admiramos a sus familias por haber sobrellevado tan dignamente esta
dolorosa herida por tanto tiempo.
Los Argentinos seguimos reivindicando la Soberanía de las Islas Malvinas, los argentinos
seguimos rechazando la guerra y conflictos bélicos que llevan a la muerte.
Como Legislador Departamental, quiero brindar mi reconocimiento a todos los Ex
Combatientes de Malvinas, así como también a los familiares de aquellos soldados que no
pudieron regresar.
Especialmente quiero reconocer a los Veteranos del Departamento General Roca, al cual
represento, gloria ustedes, respeto y honor.
¡SOLDADOS ARGENTINOS, HORNOS Y GLORIA!
¡LAS ISMAS MALVINAS SON SOBERANAMENTE ARGENTINAS!
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32491/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del Trigésimo Noveno Aniversario del
“Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” a recordarse el próximo 2 de Abril
del corriente año.
Leg. Castro, Juan Carlos
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FUNDAMENTOS
Sancionado por la ley 25 370 el 22 de noviembre de 2000 y declarada oficial desde el 15
de diciembre del mismo año. Cada 2 de abril, los argentinos y las argentinas hacemos un alto
en nuestras tareas para recordar y homenajear a nuestros compatriotas que dieron la vida
defendiendo valientemente la soberanía sobre las islas Malvinas. También a aquellos que
combatieron y llevan sobre sus cuerpos y sus mentes las indelebles huellas del conflicto
armado.
La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas
argentinas desembarcaron en las islas Malvinas, en lucha por la recuperación del territorio,
arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833.
La deuda que Argentina tiene con los caídos, los veteranos y sus familias será para
siempre y debemos seguir honrándola a través de la memoria, además de poner la capacidad
del Estado para reconocer en términos concretos sus necesidades y atenderlas.
Sin lugar a dudas, uno de los principales caminos para demostrar el reconocimiento a su
lucha es seguir peleando por los ideales por los cuales combatieron y murieron: el mandato
constitucional de recuperar, siempre a través del diálogo y la diplomacia, la arrebatada
soberanía argentina sobre las Malvinas.
Por lo que representa esta fecha y la importancia de no olvidar a nuestros héroes,
solicito me acompañen con su voto positivo en este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32495/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 2 de abril 2021 que se conmemora el “Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La presente fecha, fue sancionado por la ley 25 370 el 22 de noviembre de 2000 y
declarada oficial desde el 15 de diciembre del mismo año. Desde el 30 de junio de 2006 es un
feriado nacional inamovible.
El conflicto por la soberanía de las islas data desde hace mucho tiempo. Desde su
descubrimiento en el siglo XVII, las Islas Malvinas fueron disputadas por los países de Francia,
España e Inglaterra.
En 1820, una fragata argentina fue enviada desde Buenos Aires para tomar posesión de
las islas que anteriormente correspondían a España y se encontraban deshabitadas. Finalmente
en 1833, un contingente de barcos Ingleses arribó a las islas, haciéndose posesión de estas en
nombre del Rey de Inglaterra.
El 2 de abril de 1982, tuvo lugar el desembarco de las tropas argentinas en las Islas
Malvinas, iniciándose así el enfrentamiento bélico entre la Argentina y el Reino Unido que
culminara en junio de ese mismo año con una nueva ocupación británica del territorio insular. El
conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la
muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la
derrota militar aceleró el fin de la dictadura.
Recordar esta fecha en la escuela tiene distintos objetivos: honrar a los soldados
muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas, informar sobre
la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentinos.
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
32501/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Homenaje, al cumplirse 39 años de la Guerra de Malvinas, a todos
los veteranos y ex combatientes, quienes constituyen el testimonio vivo del amor por la Patria y
de manera especial a los 632 héroes argentinos caídos en batalla, que honraron con sus vidas y
sus historias personales la gran historia de nuestro país.
Bloque Unión Cívica Radical
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FUNDAMENTOS
El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con el fin
de recuperar la soberanía sobre el territorio, usurpado desde 1833. La respuesta de Gran
Bretaña y el conflicto bélico fueron devastadores para nuestro país: 632 soldados argentinos
murieron en batalla, la más triste de las consecuencias.
En el año 2000, la Ley 25.370 declaró el día 2 de abril como Día de los Veteranos y
Caídos en Malvinas en homenaje a todos los combatientes caídos, a los sobrevivientes y sus
familiares.
Sin renunciar a los reclamos de soberanía que nuestro país mantiene por las vías
diplomáticas, resulta fundamental reconocer las vidas de nuestros veteranos, ex combatientes,
caídos en batalla y sus familias, como el legado más importante de la historia argentina y
agradecer, en este sencillo homenaje, haber ofrendado sus vidas por el bien común.
Bloque Unión Cívica Radical
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32365, 32438, 32444, 32479, 32482, 32491,
32495 y 32501/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los veteranos y ex combatientes en la conmemoración del
aniversario del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, a celebrarse el 2 de
abril en virtud de lo instituido por Ley Nacional Nº 25370, a 39 años del inicio de aquella gesta,
rindiendo homenaje a la memoria de los 632 héroes que honraron con su vida la defensa de
nuestra soberanía en el conflicto del Atlántico Sur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32382/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la edición y distribución gratuita del libro “Cien poetas
por la Paz 2021”, celebrando con esta edición cinco años y reuniendo mensajes, que elevan sus
voces para pedir por PAZ PARA TODA LA HUMANIDAD, cuyo número de registro Nacional,
estipulado por ley, es el ISBN Nº ISBN 978-987-86-8501-4.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Esta antología reúne a ciento veintitrés escritores, de la República Argentina, pero
también de otros países como Cuba, España, Honduras, México, Perú, Chile, Rumania, Estados
Unidos, El Salvador, Venezuela, Uruguay, Brasil, entre otros, y con la particularidad que este
año es un número importante de poetas cordobeses de diferentes localidades que suman sus
voces.
Al decir del Prof. Emérito Ernesto Kahan (Presidente ISRAEL IPPNW – Internacional de
Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear- IPPNW y delegado a la ceremonia del Premio
Nobel de la Paz 1985 a IPPNW.) “Es un libro que hace historia, compilando a renombrados
poetas latinoamericanos y del mundo, perfumando lecciones de amor y cultura, a favor de la
paz universal”.
“Cien poetas por la Paz 2021”, celebra con esta edición cinco años reuniendo mensajes,
que elevan sus voces para pedir por PAZ PARA TODA LA HUMANIDAD.
La edición 2021 de la ANTOLOGÍA “100 POETAS POR LA PAZ”, con el slogan “Hacia un
nuevo amanecer, celebrando la vida” comenzará su distribución gratuita en este mes de marzo,
cuyo número de registro Nacional, estipulado por ley, es el ISBN Nº ISBN 978-987-86-8501-4.
Conjuntamente se ha editado el Himno de paz “Voces por la paz”, obra registrada en
Sadaic como canción original por la paz mundial que aún en época de pandemia y
confinamiento ha acompañado estos encuentros virtuales y continuará vigente en futuras
presentaciones, lanzamientos y encuentros de paz nacionales e internacionales.
Recordando la relevancia de esta Antología, junto a las cuatro anteriores de Cien Poetas
por la Paz, que tiene en el mundo y que se han presentado en distintas Ferias del Libro a nivel
nacional e internacional, y también en la ciudad de Villa Carlos Paz, como así también fue
considerada por algunos Ministerios de Educación provinciales para el trabajo de Educar para la
Paz.
Se destaca que esta Obra, como las anteriores, tiene el respaldo de El Consejo de Paz de
la República Argentina, IFLAC, Mil Milenios de Paz y otras, y la Declaración de Interés de
Municipios de distintas localidades donde hay autores de la misma.
Por lo expresado, es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto.
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Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32382/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición y distribución gratuita del libro “Cien poetas por
la Paz 2021”, celebrando con esta edición 5 años y reuniendo mensajes que elevan sus voces
para pedir “Paz para toda la Humanidad”, cuyo número de Registro Nacional, estipulado por
Ley, es el ISBN Nº 978-987-86-8501-4.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32403/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito Su Adhesión y Beneplácito a la fiesta patronal de San José y
al 110ª aniversario de fundación a celebrarse el 19 de Marzo de 2021, en Balnearia, localidad
del departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Balnearia, localidad del departamento San Justo, es un pintoresco pueblo cordobés,
cercano a la laguna Mar Chiquita, que el día 19 de marzo celebra conjuntamente su aniversario
de fundación y fiesta patronal en honor a San José.
Tanto la localidad homenajeada como otras aledañas, tienen el sello de los abuelos
inmigrantes que llegaron alrededor de 1911 y crearon asentamientos próximos a la instalación
ferroviaria del ramal A que conectaba Deán Funes con Laguna Paiva.
Relacionado a la historia de este pueblo que hoy cumple 110 años, los visitantes pueden
concurrir al museo “San José” emplazado en la vieja estación de trenes; sitio que refleja en su
recorrido por las distintas salas, la importancia del ferrocarril y su incidencia en la vida cotidiana
de la población.
Una postal típica es sacarse una foto al atardecer en la pasarela, un paseo tradicional
que data de los ‘50, donde también se encuentra la antigua máquina de tren a vapor, la cual, al
tiempo de producirse el levantamiento del ramal del ferrocarril, se transformó en un icono de la
ciudad.
La población cuenta con una infraestructura que comprende un polideportivo equipado
con quinchos y asadores; canchas de futbol, básquet y paddle que las familias pueden visitar en
cualquier época del año, donde durante el verano, funciona una pileta olímpica (única en la
región), y una escuela estival que sólo funciona durante los meses de enero y febrero.
En el mes aniversario, y en el marco de las Fiestas Patronales, se lleva a cabo el “FestiBal”, un encuentro de las diversas culturas inmigrantes, especialmente, la española, italiana,
alemana y mexicana, entre otras. “Cada finde cercano al 19 de Marzo, en honor a San José,
puede disfrutarse durante tres días una amplia oferta gastronómica internacional y espectáculos
de primera línea con entrada libre y gratuita. Las recaudaciones son a total beneficio de las
cooperadoras escolares”.
En el año 2021, el Santo Padre ha decidido darle un protagonismo especial al
mencionado santo de la Iglesia, ya que en la conmemoración del 150ª aniversario de su
consagración como Patrono de la Iglesia Universal, por Pío IX, en 1870, Francisco denomina a
este ciclo, como el “Año de San José”.
José de Nazaret según la tradición cristiana, fue el esposo de María, quien era la madre
de Jesús y, por tanto, padre putativo de Jesús; su “figura fue contemplada y admirada por
diversos Padres y Doctores de la Iglesia y es hoy objeto de estudio de una rama particular de la
teología, la josefología”.
Por las razones expuestas y las que se manifestaran en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32403/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de fundación de la localidad
de Balnearia, Departamento San Justo, celebrando también las fiestas patronales en honor a su
Patrono, San José, eventos desarrollados el pasado 19 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32409/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la implementación del Programa “Señalización inclusiva
para personas con Trastornos del Espectro Autista”, que fuera aprobado por Ordenanza 04/19
en la ciudad de Villa Allende.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Capitani, Darío Gustavo
FUNDAMENTOS
El 19 de marzo del 2019, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Allende sancionó
la ordenanza N° 04/19 que creó el Programa de “Señalización inclusiva para personas con
Trastornos del Espectro Autista”. Dicha ordenanza fue promulgada y el programa se puso en
marcha siendo Villa Allende la primera ciudad en Córdoba y la segunda a nivel nacional en
implementar un sistema de señalización inclusivo para personas con autismo, que se aplica en
edificios públicos y espacios comunitarios.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de
Concientización sobre el Autismo con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a
la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y que, de esta manera, puedan
llevar una vida plena.
La denominación hace referencia a un amplio conjunto de alteraciones en el desarrollo
que se caracterizan, en diferentes niveles, por dificultades en la comunicación e interacción
social. Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) tienen un origen neurobiológico y, si bien
parecen tener su inicio en edades muy tempranas del desarrollo cerebral, sus signos y síntomas
más detectables recién se evidencian durante los primeros años de vida, siendo fundamental su
diagnóstico y detección temprana para mejorar la integración de los niños.
Las personas con discapacidad se enfrentan constantemente a un número considerable
de barreras que impiden su desenvolvimiento en la sociedad. Estas pueden ser de carácter
institucional, personal, social en relación con el espacio o entorno, así como aquellas afines a la
percepción y conciencia de los entes relacionados.
La incidencia de los T.E.A., según el CDC (Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades) es de 1 de cada 68 niños, con una predominancia de 5:1 para el sexo
masculino, y una presencia de discapacidad intelectual asociada en un 50% de los casos.
Que en niños que tienen estos trastornos podría confundirse con dificultades de
aprendizaje y de atención, hasta cierto punto, eso se debe a que tienen síntomas en común. Por
ejemplo, pueden mostrar algunas de las siguientes características:
Dificultad para reconocer los sentimientos de otras personas y “leer” las señales no
verbales. Esto es cuando los chicos tienden a ser muy literales y no entienden los juegos de
palabras, los acertijos y las metáforas.
Dificultad con la función ejecutiva. Algunos chicos con autismo tienen dificultad para
organizarse y resolver problemas. Pueden tener dificultad para controlar sus emociones y
cambiar la manera en que hacen las cosas sin enojarse.
Una tendencia a buscar o evitar estimulación sensorial. Esto es común en los niños que
tienen dificultades del procesamiento sensorial
Pueden tener problemas para escribir a mano, montar bicicleta, atrapar una pelota o
correr. Estos pueden ser síntomas de la dispraxia, la disgrafía y las dificultades del
procesamiento sensorial.
Problemas al usar las palabras. Muchos pueden tener problemas para expresarse, seguir
conversaciones y hablar con el volumen y entonación adecuada. Estos también son síntomas de
las dificultades del habla y el lenguaje y las discapacidades del aprendizaje no verbal.
Más allá de las particularidades de cada caso, los niños y niñas que presentan
condiciones del espectro autista son excelentes pensadores visuales, es decir, comprenden,
asimilan y retienen mejor la información que se les presenta de manera visual, frente a la
información verbal (que utiliza el canal auditivo, es abstracta y desaparece). Por esta razón, el
empleo de los apoyos visuales se ha convertido en una de las estrategias fundamentales en
todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas con TEA.
Esa característica de representar información de manera visual, permanente y concreta,
se ajusta a las características específicas del pensamiento de una persona con autismo, lo que
ha hecho que el empleo de los apoyos visuales se haya convertido en una de las estrategias
básicas y fundamentales en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas con
TEA.
Existen distintos tipos de apoyos visuales (objetos reales en miniatura, fotografías,
pictogramas y lenguaje escrito) y la elección del más adecuado va a depender de la edad y nivel
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de abstracción de cada niño. Generalmente, los objetos reales en miniatura se utilizan con niños
pequeños que muestran una limitada capacidad representacional y de simbolización. A medida
que van creciendo y que su pensamiento adquiere mayor capacidad de abstracción estos
apoyos se cambian por fotografías y, en los casos en los que sea adecuado, por pictogramas o
lenguaje escrito.
El empleo de apoyo visual ayuda a las personas con Trastornos del Espectro Autista a:
1. AGENDAS VISUALES. Comprender las situaciones y saber qué es lo que se espera
de ellos, reduciendo de esa manera la ansiedad que les genera lo nuevo e inesperado. A través
de la agenda visual se informa a la persona de qué es lo que va a hacer y durante cuánto
tiempo. Con ello, se anticipan los distintos acontecimientos que van a suceder. El uso de este
tipo de agendas contribuye a dar un orden a su mundo y a mejorar aspectos relacionados con
su bienestar emocional.
2. SECUENCIACIÓN DE TAREAS. Guiar la realización de las tareas, mejorando su
autonomía e independencia.
3. NORMAS DE CONDUCTA. Mejorar su comportamiento, mostrándoles algunas
normas de conducta básica y enseñándoles a adaptar su comportamiento a las distintas
situaciones sociales. De manera visual se pueden presentar los códigos de conducta básicos o
las normas que se deben cumplir en una situación determinada.
Este tipo de apoyos ayuda a la persona con Trastorno del Espectro Autista a autorregular
su comportamiento y a ajustar su conducta a las reglas sociales específicas para cada situación.
Un pictograma es un signo icónico gráfico, no lingüístico, que representa figurativamente
un objeto real o un significado. En agrupaciones, es precursor o antecedente de los sistemas de
escritura propiamente dichos. Las historietas o cómics y los chistes gráficos sin texto también
se incluyen en esta categoría.
Existen pictogramas utilizados a nivel mundial para este proyecto llamados ARASAAC
(www.arasaac.org y www.aulaabierta.arasaac.org), cuyo autor es Sergio Palao, y son propiedad
del Gobierno de Aragón, que los distribuye con licencia CC (BY-NC-SA). Los mismos son de uso
gratuito y conforman un recurso inagotable para todas las familias y profesionales que trabajan
con personas con dificultades en la comunicación.
La accesibilidad es la herramienta trascendental en la erradicación de obstáculos que
impiden la satisfacción del discapacitado de participar equitativamente en su entorno. Los
pictogramas constituyen un sistema aumentativo, alternativo y anticipativo de comunicación,
diferente al lenguaje hablado.
La idea de este programa es que las personas puedan reconocer, en lugares públicos,
reparticiones municipales, clubes, bancos, etc., los pictogramas que son utilizados a nivel
mundial y están estandarizados. Estos mismos recursos son usados por las mismas familias en
sus casas como anticipadores.
Si bien está pensada para favorecer la accesibilidad cognitiva en personas con TEA, sirve
también para beneficiar a todas las personas que tengan dificultad con la comunicación verbal,
o que no puedan leer.
No caben dudas que es necesario sumar a las políticas de inclusión el sistema de
señalización mediante pictogramas de los espacios públicos y de común concurrencia para
facilitar su identificación e integración de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) o
con otras condiciones que provocan dificultades para acceder a la información.
Por lo expuesto y atento que el 2 de abril se conmemora el día internacional para la
concientización sobre el Autismo, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Capitani, Darío Gustavo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32409/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación del Programa “Señalización inclusiva
para personas con Trastornos del Espectro Autista”, el que fuera aprobado por Ordenanza
Municipal 04/19 en la ciudad de Villa Allende.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32411/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
En el Día mundial del teatro a celebrarse el 27 de marzo, en este marco se reconoce a la
“Pequeña compañía parafenal” por su difusión del teatro y al señor Aníbal Arce por su labor y
larga trayectoria, como actor, director, escenógrafo y guionista.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
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FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por
Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961. Su principal objetivo, es dar a conocer lo
que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. La primera vez que se celebró el Día
Mundial del Teatro, en 1962 fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien
pronunció el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro. Después, otros nombres
destacados le siguieron como Arthur Miller, Laurence Olivier, Pablo Neruda, Richard Burton,
Antonio Gala, Humberto Orsini, John Malkovich.
Cada año se elige a una figura prestigiosa del mundo teatral para compartir un mensaje
sobre este arte, la cultura y la paz. Este es un momento que el Instituto Internacional del
Teatro y la UNESCO consideran fundamental, por eso este mensaje es leído antes de los actos
del Día Internacional del Teatro en cientos de salas alrededor del mundo, y es traducido a más
de veinte idiomas.
En 1961, el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO decidió organizar una
jornada internacional para celebrar una de las más destacadas artes escénicas: la dramaturgia.
De esta manera, los miembros de este organismo se encontraron en Helsinki apoyados
principalmente por los países nórdicos y resolvieron iniciar con esta tradición el 27 de marzo de
1962.
La elección de la fecha se debió a que, desde 1954, el 27 de marzo iniciaba la temporada
en el Teatro de las Naciones de París, evento con en el que, además, se pretendía lograr una
comunión entre países después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en días de la
reconstrucción europea.
El objetivo de declarar un Día Internacional del Teatro era dar a conocer el mundo de las
artes escénicas a más personas. Es por eso que, durante esta jornada, se representan
innumerables obras, para grandes y chicos, en todo el globo terráqueo.
El grupo de teatro la pequeña compañía parafernal está compuesto entre otros actores
por Talma Cataldi y Aníbal Arce, es un elenco concretado con el que han presentado varias
obras. Este grupo tiene varias puestas en escena su obra más conocida es Molly mecánica
singular que ha sido premiada a nivel municipal (C.A.T.E.C), reconocimiento a la dramaturgia.
Guión y dramaturgia: Telma Cataldi y Aníbal Arce.
Dirección y puesta en escena: Aníbal Arce.
Asistencia de dirección: Agustina Blanc.
Escenografía y arte: Aníbal Arce.
Esta compañía se ha presentado en numerosos lugares con varias obras y sus
integrantes, también participan de festivales internacionales como así también teatro callejero.
En tiempo de pandemia el teatro sigue realizando pequeñas obras con elencos reducidos.
Aníbal Arce es un reconocido actor de más de 25 años en escena, es egresado de la
Universidad Títeres que está en Buenos Aires y que es la única en tipo en Latinoamérica,
además es guionista, dramaturgo, guionista, director y escenógrafo. Ha participado de
numerosas compañías tanto en elencos como en unipersonales. Actualmente en su nuevo
proyecto fue premiado con la entrega de un certificado por parte del Ministerio de la cultura
llamado “Nuevas Miradas” y el subsidio correspondiente.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32411/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo del “Día Mundial del Teatro” celebrado el
pasado 27 de marzo, a la “Pequeña compañía parafernal” por su difusión de la actividad y,
especialmente al actor, director, escenógrafo y guionista, señor Aníbal Arce, destacando su
extensa y prolífera trayectoria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32412/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Beneplácito a FUNDEPS “Fundación para el Desarrollo de Políticas
Sustentables”, en su labor constante por el respeto de los Derechos Humanos y su incidencia en
políticas públicas a nivel local, nacional e internacional, con motivo de celebrarse el Día del
Mercosur el 26 de marzo de cada año.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
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FUNDAMENTOS
Fundeps es una organización sin fines de lucro que lucha constantemente en la defensa
de los Derechos Humanos. Surge a través de un grupo multidisciplinario comprometido con la
promoción de políticas que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa
e inclusiva.
Fue fundada con el convencimiento de que una democracia participativa es la mejor
manera de construir políticas públicas sustentables.
Fundeps se dedica a realizar actividades de investigación, capacitación, incidencia, litigio
estratégico y cooperación en general, para construir al desarrollo sustentable desde la
protección de los grupos más vulnerables.
El trabajo de la fundación es sostenido mayormente por financiadores internacionales
que confían en sus proyectos. No aceptan financiamiento de empresas ni organismos
gubernamentales que pudieran entrar en conflicto de interés con su labor. Fundeps cuenta con
distintas áreas de trabajo dedicadas a Ambiente, Democracia, Género, Gobernabilidad Global y
Salud.
Desde el área de Ambiente, como objetivo, buscan la protección del derecho a un
ambiente sano desde una perspectiva sustentable, tanto en el ámbito local, como nacional e
internacional, enfocándose en el uso indebido de agroquímicos, agua y saneamiento, residuos
sólidos urbanos, protección del bosque nativo, infraestructura y desarrollo urbano.
Desde el espacio de Democracia se ocupan del fortalecimiento de las instituciones
democráticas a partir de la promoción de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
También promueven políticas de Derechos Humanos desde el espacio de Género,
enfocándose en la violencia mediática y simbólica, mujeres y participación ciudadana y en los
derechos sexuales- reproductivos.
Además, tienen como objetivo asegurar transparencia, participación y protección de los
derechos humanos y el ambiente, en la toma de decisiones a nivel local e internacional, llevado
a cabo en el área de Gobernabilidad Global.
Por último, cuentan con un espacio dedicado a la Salud, desde el cual buscan alcanzar la
promoción e incidencia en políticas de salud pública desde una perspectiva de derechos
humanos, llevando a cabo actividades de investigación orientada a la incidencia, promoción de
proyectos de ley, difusión para la concientización, participación en redes de trabajo nacionales y
regionales. Especialmente, se enfocan en el control de tabaco, en una alimentación saludable y
en los derechos de personas mayores.
En esta área de la Salud, es fundamental destacar que durante el año 2020 Fundeps
comenzó a integrar la “Alianza para la Convención Marco en Salud Global”, como miembro
asociado. Se trata de una alianza formada por personas y organizaciones, a favor de una
Convención Marco sobre la Salud Global que garantice el derecho a la salud de todas las
personas.
Esta alianza surge como consecuencia de que la pandemia Covid-19 develó numerosas
desigualdades que agravaron los efectos de la pandemia, especialmente en América Latina.
Este año, la Alianza se ha propuesto, como uno de sus metas, impulsar un dialogo que
permita empezar a desarrollar soluciones para prevenir futuras pandemias y garantizar el
derecho a la salud de todo el mundo.
También, enfatizamos especialmente su labor para con los sectores vulnerables de la
sociedad, destacando la entrega de 120 mil módulos alimentarios que fueron entregados para
complementar el módulo Paicor.
Este reconocimiento no es solo por la labor llevada a cabo por Fundeps, principalmente
es un reconocimiento a los fines de concientizar que nosotros como actores de la sociedad
tenemos la responsabilidad de proteger a los grupos más desprotegidos de la comunidad.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32412/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo del “Día del Mercosur” celebrado el
pasado 26 de marzo, a la “Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables - FUNDEPS”,
destacando la constante labor por el respeto de los Derechos Humanos y su incidencia en
políticas públicas a nivel local, nacional e internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32414/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el proyecto Remote Matter Labs, desarrollado por el equipo DiBSiP
Innovations; su beneplácito por haber sido seleccionado entre los 12 finalistas de la
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competencia internacional DigiEduHack 2020, y el reconocimiento a los responsables del
proyecto, ingenieros Diego Hugo Barrera y Silvina Carla Prieto, por el logro obtenido.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Durante el pasado mes de noviembre de 2020, en el contexto de la pandemia
internacional por el Covid-19, dos jóvenes docentes de la ciudad de Marcos Juárez, los
ingenieros Silvina Carla Prieto y Diego Hugo Barrera, participaron con su proyecto Remote
Matter Labs en la segunda edición del hackathon internacional sobre educación digital
“DigiEduHack”.
Esta iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, liderada por EIT
Climate-KIC y coordinada por la Universidad Aalto de Finlandia, es un certamen internacional
organizado bajo la forma de un “hackathon” multinivel, que tiene por objeto promover ideas y
proyectos tendientes a transformar la educación digital para hacerla más justa, inclusiva y
sustentable.
En su edición 2020, participaron más de 60 grupos localizados en 36 países de todo el
mundo, y la Argentina estuvo representada por el equipo DiBSiP Innovations, a través del
proyecto Remote Matter Labs desarrollado por los ingenieros Diego Barrera y Silvina Prieto.
En febrero de este año, el proyecto ha sido seleccionado como uno de los 12 finalistas
del DigiEduHack 2020, entre las 51 iniciativas ganadoras de los diferentes desafíos que forman
parte del certamen.
El proyecto Remote Matter Labs propone una solución a la problemática de la educación
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) en la era digital,
ofreciendo módulos de laboratorios para ser trabajados de forma remota.
Consiste en una solución para utilizar un laboratorio real (no virtual) de forma remota
para el estudiante, especialmente pensado para brindar accesibilidad a estudiantes técnicos
suburbanos, que carecen de acceso a ese tipo de laboratorios, normalmente sólo disponibles en
las grandes urbes.
A diferencia de los simuladores virtuales, los laboratorios operados de forma remota
permiten más prestaciones y contribuyen a la sostenibilidad, al reducir la movilidad de los
estudiantes hacia los grandes centros urbanos, a la vez que brindan accesibilidad a tecnologías
de alto costo a estudiantes e instituciones con menores recursos o localizados en áreas
vulnerables.
El proyecto en cuestión merece ser destacado, no sólo por haber sido seleccionado
finalista en el concurso DigiEduHack 2020, sino por su valiosa finalidad de brindar más
oportunidades a un mayor número de estudiantes, ampliando el acceso a la tecnología en la
educación a sectores excluidos. El hecho de haber sido desarrollado por docentes de la ciudad
de Marcos Juárez, representa asimismo un gran orgullo para toda la provincia de Córdoba.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia de este proyecto en aras de
mejorar la calidad educativa en la era digital, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32414/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del proyecto Remote Matter Labs, desarrollado por el
equipo DiBSiP Innovations; el que fuera seleccionado entre los 12 finalistas de la competencia
internacional DigiEduHack 2020, reconociendo a los responsables del mismo, los ingenieros
Diego Hugo Barrera y Silvina Carla Prieto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32415/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por celebrarse el trigésimo séptimo aniversario de la primera
edición del Diario del Centro del País, medio que ha acompañado el crecimiento de la ciudad de
Villa María y la región sur de Córdoba.
Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, tal vez una ciudad diga mucho de sí misma mostrando qué y cómo
comunica. Es, posiblemente, el caso de Villa María; si observamos la potencia desplegada por
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sus medios de comunicación, entre ellos El Diario del Centro del País, la historia del crecimiento
y desarrollo en la etapa democrática de la ciudad se hace evidente. Si nos atenemos a fechas
señeras, notaremos que no es asombroso que coincidan el nuevo período democrático con la
creación de un diario que trajo no sólo una voz nueva, sino también una escucha nueva.
Pero este medio, como efecto seguramente de una coyuntura nefasta, iba a tener otro
hito: en plena crisis de 2001 se avecinó el posible cierre y la desvinculación total de sus
trabajadores y trabajadoras. Pero gracias al apoyo del conjunto de la comunidad regional,
asistimos a la creación de la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada un 13 de diciembre de
2001.
Apenas cuatro años después, el 7 de mayo de 2005, la Cooperativa y el Diario fueron
víctimas de un incendio arrasador. Nuevamente, la comunidad regional y artistas famosos se
hicieron presentes y en poco tiempo las máquinas volvieron a enviar a las calles su mensaje en
papel.
Y este regreso, que en el medio conllevó el logro de una casa propia, fue acompañado
por una experiencia comunitaria a la que nombraron: “Un Periodismo con Valores”, entre ellos
el asociativismo como búsqueda común para una realidad más auspiciosa.
Este breve racconto quiere hacer visible el enorme esfuerzo de un medio, de la
comunidad que lo sostuvo, y de convicciones tales como querer ser no sólo un modo de
transmisión veraz, sino también un canal que dé un principio de solución a los problemas de la
comunidad.
Por todo ello, pedimos a este Honorable Cuerpo Legislativo, nos acompañe en esta
petición y adhiera con los festejos que esta fecha demanda.
Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32415/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 37º aniversario de la primera edición de El Diario del
Centro del País, medio periodístico que ha acompañado el crecimiento de la ciudad de Villa
María y la región Sur de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32420/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo y Cultural la creación del “Museo Virtual Edgar Andrew”, que tiene
como objeto de mantener viva la memoria del joven nacido en la Estancia del Durazno de la
Provincia de Córdoba, único argentino fallecido trágicamente en el hundimiento del Titanic. Este
proyecto es impulsado por Analía Gozzarino docente de inglés de la EAS “Ambrosio Olmos”, con
la colaboración de Marianne Dick (sobrina nieta de Edgar Andrew), el periodista Nicolás
Cheetham y Fernando Noguera Giner, profesor de historia y Secretario EAS “Ambrosio Olmos”
Leg. María Andrea Petrone
FUNDAMENTOS
Museo virtual Edgar Andrew.
Sitio web: www.edgarandrewtitanic.wixsite.com/museovirtual
Facebook: https://www.facebook.com/Museo-Virtual-Edgar-Andrew-102153471928816
Instagram: https://www.instagram.com/museo_virtual_edgar_andrew/
FUNDAMENTACION.
El Titanic fue concebido como el barco más grande, lujoso y seguro de su época. Su viaje
inaugural tuvo lugar el 10 de abril de 1912 y, cuatro días después, al chocar con un iceberg, se
partió en dos y acabó en el fondo del océano Atlántico Norte. El vapor "insumergible" se hundió
en dos horas y 40 minutos, llevándose consigo más de 1.500 vidas.
Edgar Andrew, hijo de inmigrantes ingleses, es el único argentino que murió en el
naufragio, la madrugada del 15 de abril de 1912. El joven, que tenía 17 años cuando sucedió la
tragedia, nació en la estancia El Durazno, en lo que se conoce como zona rural de San
Ambrosio, a 25 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
Este establecimiento modelo le perteneció a Ambrosio Olmos, ex gobernador de
Córdoba, hasta su muerte, en 1906. Su viuda, la Marquesa Pontificia Adelia María Harilaos,
donó las tierras en 1949 a la orden de sacerdotes salesianos de Don Bosco, quienes las
transformaron en lo que hoy se conoce como Escuela Agrotécnica Salesiana “Ambrosio Olmos”,
la que alguna vez fue postulada como una de las “siete maravillas” de la provincia, debido a su
belleza paisajística y arquitectónica.
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Aunque hubo algunas publicaciones previas, la historia de Edgar Andrew cobró
trascendencia a mediados de la década de 1980, cuando el barco fue localizado en el fondo del
océano Atlántico. Desde entonces, cada tanto, los medios de comunicación retoman el caso y
cuentan detalles de lo sucedido. Además, se entrevistan a sus descendientes y se presentan
datos de las investigaciones que se han desarrollado a lo largo de los años.
El último hecho resonante alrededor del joven se dio en el año 2000, cuando, durante
una expedición al barco, el explorador estadounidense David Concannon halló la valija que
Edgar llevaba a bordo. A pesar de haber estado sumergida a 3.800 metros de profundidad y
expuesta a bajísimas temperaturas, los objetos personales del riocuartense se encontraron en
un excelente estado de conservación y no sufrieron la descomposición que habitualmente es
producida por las micobacterias del lecho marino.
Fue así que se recuperaron alrededor de 50 objetos, entre ellos, libros, cuadernos con
anotaciones, calzado, un tintero, toallas bordadas, un sombrero, tarjetas postales, cartas
personales y, sorprendentemente, fotografías de Río Cuarto, entre las que se pueden apreciar
tomas de la Escuela Normal “Justo José de Urquiza”, la estación de ferrocarril conocida como “El
Andino”, el cuartel de Coraceros General Lavalle (que luego fue sede del Regimiento 14 de
Infantería) y el puente ferroviario, popularmente conocido como Puente Negro. Estos elementos
que le pertenecieron a Edgar se exponen en una muestra itinerante que recorre el mundo bajo
el nombre de “Titanic Artifact Exhibition”.
La valija de Andrew se convirtió en una verdadera cápsula del tiempo, que retrotrae a
quienes visitan la exhibición a la forma de vida de principios del siglo XX y es, sin duda, unos de
los hallazgos más representativos de la mayor catástrofe marítima de la historia.
Además de su equipaje, existe una carta que Edgar dejó en Inglaterra antes de
embarcarse en el Titanic, que también despierta interés mundial. Sucede que Edgar tenía
planeado partir en el Oceanic el 17 de abril, pero una huelga de carboneros lo obligó a cambiar
ese boleto por otro en el Titanic, lo que anticipó su salida varios días. Este cambio no fue del
agrado del joven, quien tenía planeado encontrarse en Bournemouth con su amiga porteña
Josey Cowan. Dos días antes de zarpar, Edgar le escribió: “Figuresé Josey que me embarco en
el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada orgulloso, pues en estos
momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano”. El texto de esta
profética carta ha sido traducido a varios idiomas y también es parte de la famosa exhibición.
En el año 2002, un sobrino nieto de Edgar Andrew, Enrique Dick, publicó el libro “Una
valija del Titanic”, donde da cuenta del fatídico destino del riocuartense.
Más tarde, en 2020, durante la emergencia sanitaria producida por la pandemia de
Covid19, estudiantes de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Ambrosio Olmos”, antiguo hogar de
Edgar Andrew, escribieron otro capítulo en la historia del joven. Guiados por su profesora de
inglés Analía Gozzarino, los alumnos propiciaron un encuentro virtual entre Marianne Dick,
sobrina nieta de Edgar, y David Concannon, el explorador responsable de haber recuperado la
valija del fondo del mar. Todos juntos reflotaron esta historia a la superficie, generando
aprendizajes impensados. El proyecto fue publicado en diarios como Puntal y La Nación y
participó de las III Jornadas Nacionales de Formación Docente, organizadas por Ministerio de
Educación de la Nación, donde se destacó la “significatividad local de la propuesta educativa”.
En 2021, a partir de dicho proyecto educativo, la profesora Analía Gozzarino, con la
colaboración de Marianne Dick, el periodista Nicolás Cheetham, y Fernando Noguera Giner
profesor de Historia desde el 2005 y secretario desde el 2014 en EAS Ambrosio Olmos nacido
en San Juan pero viviendo en Río Cuarto desde muy chico; .impulsaron el Museo Virtual Edgar
Andrew para mantener viva la memoria del joven. Han colaborado instituciones como el Archivo
Histórico Municipal de Río Cuarto, la Hemeroteca de la Universidad Nacional de La Plata, la
E.A.S Ambrosio Olmos, la Escuela Normal “Justo José de Urquiza”, el diario Puntal y los
descendientes del joven, entre otros.
A través del sitio web www.edgarandrewtitanic.wixsite.com/museovirtual, de acceso libre
y gratuito, los visitantes pueden conocer más acerca del joven nacido en 1895 en El Durazno.
Además de contar los aspectos centrales de su vida y de la tragedia que lo convirtió en una de
las más de 1.500 víctimas fatales del naufragio, en la página se exponen valiosos documentos y
fotografías de los lugares por los que Edgar pasó y de los objetos que fueron encontrados en el
interior de su valija.
La página web del museo aloja también un video de la conferencia que David Concannon
brindó para los estudiantes de la E.A.S. La charla en cuestión es de suma importancia por los
datos que se presentaron y porque permitió, por primera vez, el contacto directo entre el
responsable de hallar las pertenencias del joven argentino y sus descendientes.
En el Titanic Map creado por la Swiss Titanic Society (Suiza), disponible en
https://titanicmap.org/ se pueden visibilizar todos los lugares del mundo en los cuales hay
algún tipo de referencia al Titanic y a sus pasajeros/tripulantes. Argentina no figura en dicho
mapa debido a la ausencia de muestras, museos, exposiciones vinculadas a Edgar Andrew. Ante
esa situación, otra de las metas propuestas por los responsables de este proyecto (sin fines de
lucro) es lograr que Edgar sea reconocido en ese “mapa mundial”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares legisladores la aprobación de la presente
declaración, con el objetivo de contribuir a la difusión de la historia del joven náufrago que
representa a la ciudad de Río Cuarto y la región en el mundo.
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Leg. María Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32420/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación del “Museo Virtual Edgar Andrew”, manteniendo vivo el
recuerdo del único argentino fallecido trágicamente en el hundimiento del Titanic, quien naciera
en la Estancia del Durazno de la Provincia de Córdoba, proyecto impulsado por la docente de
inglés de la EAS “Ambrosio Olmos” Analía Gozzarino, contando con la colaboración de Marianne
Dick (sobrina nieta de Edgar Andrew), el periodista Nicolás Cheetham y el profesor de historia y
Secretario del EAS “Ambrosio Olmos” Fernando Noguera Giner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32423/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “Aniversario 80 años de la Fundación del Club Santa
Paula”.
El mismo se celebrará el 25 de marzo del año 2021, en la Localidad de Carnerillo del
Departamento Juárez Celman.
Leg. Viola, Matías Marcelo, Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
En Club Santa Paula, que celebra sus 80 años de su Fundación, funciona la Escuelita de
Futbol Infanto Juvenil, organizado por comisiones y subcomisiones de Padres. Entre los
recientes logros, se concretó un proyecto que comenzó en el año 2019, donde se plantearon el
objetivo, de reunir el capital para la confección de las Camisetas para todas las categorías
infantiles y juveniles del Club, siendo un hecho en el corriente 2021, con el apoyo de
patrocinadores y personas que confiaron en su gestión.
En el club se fomentan los valores a temprana edad, tales como el respeto, la
responsabilidad, la tolerancia y trabajo en equipo lo cual se adquiere mediante la convivencia
con los pares. Por lo que semana a semana se trabaja dedicando tiempo, afecto, compañía para
motivar el desempeño de los jugadores en este deporte “amistoso” para así seguir avanzando y
trabajando para los chicos. Otro de los objetivos del club, es entrenarlos para que aspiren a la
competiciones de liga. Este año lucirán la casaca del Celeste y disfrutarán de los colores del
Santa Paula.
https://www.facebook.com/SantaPaulaClubOficial/
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, Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32423/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de creación del Club “Santa
Paula” de la localidad de Carnerillo, Departamento Juárez Celman, celebrado el pasado 25 de
marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32428/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito los festejos por la conmemoración del “107º
Aniversario de la Escuela Bernardino Rivadavia” de la Ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el 27 de marzo de 2017.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La Escuela Bernardino Rivadavia es la más antigua de la ciudad. Se puede decir que
nació con ella, puesto que el Gobierno de la Provincia imbuido de la necesidad de que la niñez
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de este nuevo pueblo se instituyera, crea el 28 de febrero de 1914 la Escuela Fiscal Mixta, por
iniciativa del legislador Ingeniero Nicolás Fernández Ponce.
Se inaugura el 27 de marzo de ese año y su primera directora fue la señorita María
Elvina Rodríguez, secundada por la señorita Carmen Ocampo. Ambas dan gran impulso a la
educación en las mentes vírgenes de 101 niños, que son los primeros inscriptos, un número
elevado si se tiene en cuenta la pequeñez de nuestra ciudad en ese entonces.
Desde 1914 hasta la fecha se han producido cambios pedagógicos, materiales, humanos
y edilicios pero los ideales y la convicción de construir un futuro de seres humanos pensantes,
capaces y solidarios con la sociedad, sostiene a la institución cada día.
A los 107 años de su fundación sus docentes caminan satisfechos y dichosos por los
objetivos logrados, agradecidos a todos aquellos que han hecho y hacen posible que la escuela
renueve esfuerzos permanentemente para brindar una calidad educativa que permita el avance
constante del alumnado.
Por todo ello, reconociendo la importancia que tiene esta institución para la localidad, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32428/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de creación de la escuela
“Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, celebrado el
pasado 27 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32429/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación
de la localidad de Cavanagh, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día
05 de abril de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Al igual que otras poblaciones del interior, el surgimiento de la localidad de Cavanagh
está estrechamente ligado a la llegada del ferrocarril a estas tierras del sudeste cordobés: el
poblado nace por la aglomeración de vecinos, familiares de agricultores y criollos que fueron
adquiriendo tierras de un loteo efectuado por la Compañía de Tierras del Ferrocarril del Grand
Sud de Santa Fe y Córdoba.
En el año 1905, Eduardo Cavanagh adquiría una estancia a Pelayo Ledesma,
otorgándole el poder a su hijo Tomás para que maneje las finanzas. En 1908, tras la muerte de
la madre de Tomás se comienza a realizar los trámites testamentarios quedando así 4854
hectáreas como propiedad de Tomás Cavanagh. Este continúa invirtiendo en campos por la
zona y al llegar el ferrocarril en el año 1910, realiza una donación completa de todo el predio
que necesitó el ferrocarril para su instalación. Así quedó inmortalizado el apellido de la familia,
puesto que la estación se la empezó a conocer con el nombre de Cavanagh.
Corría el mes de abril de 1911 cuando se inauguraba la estación de Cavanagh y se
demarcan calles y lotean terrenos. Era la penúltima parada de un ramal que partía de la
estación y pueblo de Carmen, situado en la cercana provincia de Santa Fe, entre Melincué y
Venado Tuerto. Aunque el trazado de este ramal ferroviario estaba planeado para un mayor
recorrido, su construcción llegó hasta pocos kilómetros más allá, en una última estación y ahora
el vecino pueblo de Guatimozín.
Fue desde el 5 de abril que se completó el trayecto definitivo hasta la localidad de
Guatimozin, por lo cual muchos años después se tomaría esta fecha como la de fundación del
pueblo.
En 1952 por resolución del decreto 1549 “A” de octubre de ese mismo año, el superior
gobierno de la provincia otorga a Cavanagh la formalidad de crear una comisión municipal de
segunda categoría, donde el señor Juan Luciano resultó ser el primer Intendente Municipal.
El principal recurso económico del cual dependen todos los habitantes de Cavanagh, en
mayor o menor medida, es el suelo, destacando en la zona la actividad agropecuaria al igual
que la mayoría de las localidades de la región.
Por las razones expuestas, en honor al 110º aniversario de la fundación de esta histórica
localidad, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
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Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32429/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 Cavanagh, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 5 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32430/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la realización del 1er. Festival Internacional de Aves
Playera de Ansenuza que, organizado por el Museo de Zoología de la Universidad Nacional de
Córdoba y la Municipalidad de Altos de Chipión, con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo y
otras instituciones nacionales e internacionales, se llevará a cabo del 26 al 28 de marzo de 2021
en la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, durante los días 26, 27 y
28 de marzo del cte. año, se llevará a cabo el 1er. Festival Internacional de Aves Playeras de
Ansenuza organizado por el Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba y la
Municipalidad de Altos de Chipión, con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo y otras
instituciones nacionales e internacionales con la colaboración del Municipio local.
Este evento tiene como objetivo conocer y conservar nuestras aves playeras (Chorlos y
Playeros) y celebrar la partida de miles de ellas que regresarán a sus lugares de nidificación en
Norteamérica, las que nuevamente volverán a nuestro país durante la próxima primavera. El
eje principal de este encuentro se basa en la Educación Ambiental, el Ecoturismo y la
Conservación de la Biodiversidad.
Durante las jornadas se desarrollarán charlas presenciales y virtuales, talleres,
exposición fotográfica y otras actividades artísticas, además de salidas de campo para
observación de aves playeras y otras especies de gran interés en la región de la Laguna Mar
Chiquita entre ellas los flamencos y cisnes. A través de excursiones en kayaks y lancha se
logrará llegar a lugares donde se podrán observar y fotografiar a miles de estas aves
maravillosas.
En las dos noches de Astroturismo se disfrutará del aprendizaje de conocimientos sobre
las constelaciones observando el cielo y especialmente la luna, hacia donde se enfocarán los
telescopios y binoculares para la observación y fotografías del viaje de aves migratorias.
Asimismo, se llevará a cabo un merecido homenaje a un excelente ser humano, el gran
“naturalista viajero” y ornitólogo Mauricio Rumboll, quien trabajó en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Buenos Aires y fue director el Centro
de Instrucción de Guarda parques Bernabé Mendes, en Isla Victoria, Provincia de Río Negro,
fallecido recientemente, y que dejó un gran legado de acciones y descubrimientos para la
conservación de la Naturaleza.
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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32430/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “1º Festival Internacional de Aves Playeras de
Ansenuza” que, organizado conjuntamente por el Museo de Zoología de la Universidad Nacional
de Córdoba y la Municipalidad de Altos de Chipión y contando con el apoyo de la Agencia
Córdoba Turismo SEM y otras instituciones nacionales e internacionales, se desarrolló del 26 al
28 de marzo en la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32432/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 204° aniversario de fundación de
la localidad de Villa Concepción del Tío, departamento San Justo, a celebrarse el día 27 de
marzo del corriente año.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Villa Concepción del Tío es una de las localidades más antiguas del departamento San
Justo, en la provincia de Córdoba, cuya fecha de fundación se remonta al 27 de marzo del año
1817.
Desde la época colonial, la homenajeada población “fue, en sucesivos asentamientos,
lugar de frontera y lucha contra los indios”, y tras el período de quietud, la villa quedó
constituida con raíces “indígenas, gauchas y españolas”.
La historia sobre sus inicios narra que “copiosas y prolongadas lluvias provocaron la
crecida del Xanaes, Río Segundo”, causando en el año 1851 el exterminio del asentamiento
poblacional que quedó sepultado por un aluvión de barro y agua, lo cual generó en sus
habitantes la necesidad de emigrar hacia un sitio más elevado que es el que presenta en la
actualidad la villa. A partir de allí, la localidad fue llamada Villa Concepción del Norte, hasta ser
bautizada después como Villa Concepción del Tío.
La rica zona en la que se afinca la hace próspera para la agricultura y la ganadería,
“siendo los principales cultivos la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también
tienen relevancia en la economía local”.
Así nos unimos a la celebración de los 204 años de existencia de una comunidad cuyos
vecinos día a día multiplican sus esfuerzos, con compromiso y responsabilidad, para lograr el
crecimiento de Villa Concepción del Tío, con el mismo empeño que lucharon sus primigenios
habitantes, los cuales no se dieron por vencidos frente a las inclemencias del tiempo.
Por las razones expuestas y las que se manifestaran en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32432/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 204º aniversario de fundación de la localidad
de Villa Concepción del Tío, Departamento San Justo, celebrado el pasado 27 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32445/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la selección y participación del joven villamariense Juan Esteban
Maggi en el foro “Change The World" de Nueva York 2021, Modelo de Simulación de Naciones
Unidas, patrocinado por la ONG ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Capitani, Darío Gustavo
FUNDAMENTOS
Juan Esteban Maggi, nació en Villa maría el cuatro de abril del año dos mil dos, y con
dieciocho años firmó contrato con Diplomatici NGO IN ECOSOC en febrero del corriente y
participará del foro “Change the World”.
Las Conferencias “Change The World” están patrocinadas por Associazione Diplomatici,
una ONG reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas. Es líder mundial en formación basada en el estudio de las relaciones internacionales, la
geopolítica, los procesos de negociación y el funcionamiento de complejos organismos
multilaterales.
Se trata del único organismo de todo el mundo que organiza el "Change the World” en
Nueva York. Los estudiantes que deseen participar en la conferencia habrán superado una
prueba de selección (gratuita) y obtenido una beca, a través de una entrevista oral con un
miembro del Comité Científico de Diplomatici.
La experiencia está diseñada para jóvenes que quieren cambiar el mundo y desarrollarse
de manera académica y personal en una experiencia de gran calibre. Change the World es una
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oportunidad de crecer y aprender a identificarse con otros estudiantes que piensan de manera
diferente y convertirse en ciudadanos del mundo.
La Edición Virtual de Change the World MUN (CWMUN) Virtual Edition es la primera
simulación mundial reservada exclusivamente para alumnos de secundaria y universitarios. El
programa de formación es fielmente reproducido para estimular el aprendizaje virtual para que
los participantes se puedan identificar con el trabajo real llevado a cabo en las Naciones Unidas,
interactuando con otros estudiantes y trabajando en equipo usando sus computadoras y
dispositivos portátiles.
El Modelo de las Naciones Unidas Change the World (CWMUN) es un programa anual de
reuniones internacionales al que asisten más de 5000 estudiantes de todo el mundo, además de
expertos autorizados, embajadores, ex ministros, ex jefes de estado y de gobierno, reconocidos
campeones deportivos, artistas, funcionarios de las Naciones Unidas y la Secretaría de la Unión
Europea. En dicho evento los estudiantes debaten los principales temas de la agenda política
internacional. En la edición actual 2021, dichos modelos se llevarán a cabo en diferentes
ciudades: Nueva York, Abu Dhabi, Singapur y Roma.
Desde el año 2000 hasta la actualidad, a través de una formación complementaria a la
escuela y la universidad, ha formado a más de 30.000 estudiantes de todo el mundo en temas
de actualidad y carreras internacionales, que luego participaron en los foros internacionales
organizados por las Naciones Unidas u otras instituciones en Italia y en el extranjero. El
propósito de las actividades de la asociación es permitir que los jóvenes se formen en la
defensa de los valores de la democracia a través del estudio y simulación de los trabajos de
grandes organismos internacionales, entendiendo el significado del respeto, la tolerancia y la
convivencia entre ciudadanos del mundo de diferente cultura, fe o etnia, formándolos también
en competencias transversales para el mundo del trabajo global.
Esta ONG fue fundada en el año 2001 por Claudio Corbino, el actual presidente de la
misma. Luego, en 2012, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional y otras instituciones internacionales autorizadas, ha creado el Programa “Change
the World”, acreditado como el foro internacional de viajes más importante del mundo para
estudiantes escolares y universitarios. El objetivo base es el de transmitir a los jóvenes el
sentido de pertenencia a la sociedad global de hoy, para sacar a relucir su sentido de
responsabilidad hacia los problemas que afectan a nuestro planeta y capacitarlos para alentar
su compromiso concreto como líderes y pensadores del mañana. CWMUN es el único Modelo de
ONU organizado en las instalaciones de la misma por una asociación no estadounidense, y en
tan solo unos años se ha convertido en uno de las tres principales Modelos Internacionales de
Naciones Unidas en el mundo. Al día de hoy, se han realizado 89 conferencias de esta
organización, con estudiantes de 141 países distintos.
Change the World MUN gira en torno a un tema específico que se desarrolla sobre las
cuestiones internacionales más apremiantes (calentamiento global y cambio climático, escasez
de agua y saneamiento, paz y seguridad, derechos humanos, hambre y pobreza en el mundo,
desarrollo social y económico, globalización, etc.). Un tema diferente es elegido cada año y
constituye el tema principal de toda la conferencia.
Reproduciendo con precisión los procedimientos de trabajo reales de los principales
órganos multilaterales de las Naciones Unidas, el CWMUN da a los participantes la oportunidad
de asumir el papel de embajadores ante las Naciones Unidas, representando el punto de vista
de un Estado miembro o una organización no gubernamental (ONG) dentro de varios comités
diferentes. Durante la conferencia, estudiantes de diferentes países cooperan entre sí para
construir propuestas concretas, negociar para llegar a un consenso y, finalmente, aprobar
resoluciones que representen los resultados de un proceso creativo intercultural dirigido a
enfrentar los problemas más apremiantes de nuestro mundo.
Gracias al trabajo realizado a través de los años, los estudiantes desarrollan liderazgo,
investigación, escritura, habilidades de oratoria pública, así como experiencia en resolución de
problemas. Una participación activa fomenta la creación de consenso a través de la mediación y
la negociación, la resolución de conflictos y la capacidad de construir rápidamente relaciones
amistosas y rentables entre las personas.
Por lo expuesto y acompañando la formación de los jóvenes de nuestra provincia, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Capitani, Darío Gustavo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32445/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la selección y participación del joven villamariense Juan Esteban
Maggi en el foro “Change The World” de Nueva York 2021, Modelo de Simulación de Naciones
Unidas, patrocinado por la ONG Associazione Diplomatici.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32446/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo”, que se celebra cada 2 de abril según fuera instituido en el año 2008 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 62/139; instando al Poder Ejecutivo
Provincial que, en la medida de sus posibilidades, ilumine de color azul a los organismos y
dependencias públicas, difundiendo el motivo de esta acción tendiente a lograr una mayor
conciencia sobre el autismo.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Capitani, Darío Gustavo
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como “Día Mundial de
Concientización sobre el Autismo” con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir
a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y que, de esta manera, puedan
llevar una vida plena; además está dirigido promover una sociedad más inclusiva y al
reconocimiento de sus derechos como ciudadanos, ya que en muchos países del mundo e
inclusive en el nuestro, las personas con autismo suelen ser excluidas socialmente.
La denominación hace referencia a un amplio conjunto de alteraciones en el desarrollo
que se caracterizan, en diferentes niveles, por dificultades en la comunicación e interacción
social. Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) tienen un origen neurobiológico y, si bien
parecen tener su inicio en edades muy tempranas del desarrollo cerebral, sus signos y síntomas
más detectables recién se evidencian durante los primeros años de vida, siendo fundamental su
diagnóstico y detección temprana para mejorar la integración de los niños.
Las personas con discapacidad se enfrentan constantemente a un número considerable
de barreras que impiden su desenvolvimiento en la sociedad. Estas pueden ser de carácter
institucional, personal, social en relación con el espacio o entorno, así como aquellas afines a la
percepción y conciencia de los entes relacionados.
La incidencia de los T.E.A., según el CDC (Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades) es de 1 de cada 68 niños, con una predominancia de 5:1 para el sexo
masculino, y una presencia de discapacidad intelectual asociada en un 50% de los casos.
En niños que tienen estos trastornos podría confundirse con dificultades de aprendizaje y
de atención, hasta cierto punto, eso se debe a que tienen síntomas en común. Por ejemplo,
pueden mostrar algunas de las siguientes características:
Dificultad para reconocer los sentimientos de otras personas y “leer” las señales no
verbales. Esto es cuando los chicos tienden a ser muy literales y no entienden los juegos de
palabras, los acertijos y las metáforas.
Dificultad con la función ejecutiva. Algunos chicos con autismo tienen dificultad para
organizarse y resolver problemas. Pueden tener dificultad para controlar sus emociones y
cambiar la manera en que hacen las cosas sin enojarse.
Una tendencia a buscar o evitar estimulación sensorial. Esto es común en los niños que
tienen dificultades del procesamiento sensorial
Pueden tener problemas para escribir a mano, montar bicicleta, atrapar una pelota o
correr. Estos pueden ser síntomas de la dispraxia, la disgrafía y las dificultades del
procesamiento sensorial.
Problemas al usar las palabras. Muchos pueden tener problemas para expresarse, seguir
conversaciones y hablar con el volumen y entonación adecuada. Estos también son síntomas de
las dificultades del habla y el lenguaje y las discapacidades del aprendizaje no verbal.
El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto, y la falta de comprensión
produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades. Gran parte
de la responsabilidad en este problema de falta de concienciación en la sociedad es del Estado,
en sus diferentes esferas, quien debe promover la toma de decisiones en políticas públicas que
fomenten una sociedad más inclusiva e informada.
La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico
siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y tratamiento, se trata de una
cuestión que deben abordar los encargados de la adopción de las políticas públicas y que
implica un compromiso de la sociedad.
Por ello, no solo debe existir un Estado presente que les proteja frente a estas
desventajas, sino también que deben implementarse todas las medidas que estén al alcance
para hacer efectiva la protección de sus intereses. Es aquí imprescindible el rol del Estado como
interventor frente a esta desventaja. En especial, el diagnóstico precoz y la investigación y la
intervención apropiadas son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.
Es nuestro deber reforzar el desarrollo de políticas públicas que promuevan y garanticen
una mayor concienciación social sobre el autismo y la inclusión en todos los aspectos de las
personas con autismo a la sociedad, por lo cual, desde la Legislatura de la Provincia no debe
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pasar inadvertida esta fecha. Es por ello que se solicita que desde el Poder Ejecutivo y en el
marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo ilumine los edificios de color azul.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Capitani, Darío Gustavo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32447/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo a
celebrarse el 02 de abril del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el
Autismo, decretado por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto
de la población infantil como los adultos que sufren esta discapacidad y así poderles brindar una
mejor calidad de vida.
El autismo está considerado como una discapacidad que afecta el desarrollo neurológico
de los individuos que lo padecen y que se presenta en las primeras etapas de la infancia. Se
caracteriza por ser una condición que afecta la interacción con el mundo exterior, el contacto
con las personas del entorno y problemas de comunicación verbal.
La campaña de este año, en plena crisis de la pandemia del coronavirus en el mundo, se
centra en el lema "Puedo aprender, puedo trabajar". Se reivindica un esfuerzo por parte de las
autoridades y de la sociedad a la hora de facilitar el acceso a una educación de calidad con
miras a que estas personas puedan desarrollar un trabajo remunerado y ser lo más autónomos
e independientes posible.
Y esto va a requerir un cambio de mentalidad en la sociedad para apoyar las
necesidades, capacidades y prioridades de las personas con TEA, crear y mantener los servicios
de apoyo necesarios y promover la accesibilidad del colectivo en todos los ámbitos de la
sociedad.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo, apruebe el presente
proyecto de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32458/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo” (Resolución de
Naciones Unidas 62/139 de 2007), que se conmemora en el planeta el próximo 2 de abril con el
propósito de aumentar la conciencia pública sobre este trastorno, fomentar la autonomía, vida
plena y digna y participación activa en la comunidad de las personas con discapacidad.
Leg. De La Sota, Natalia
FUNDAMENTOS
Deseo que, como cuerpo legislativo, declaremos nuestra adhesión a la conmemoración
del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo” que por disposición de Naciones Unidades
de 2007 se conmemora cada 2 de abril. El propósito, es claro, tiende a poner de relieve la
necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adultos que sufren
este trastorno.
En su Resolución, Naciones Unidas remarca que “el autismo es una discapacidad
permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad y se deriva de
un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro”. Por tal motivo, se explica
“que el diagnóstico precoz y la investigación y la intervención apropiadas son vitales para el
crecimiento y el desarrollo de la persona”.
Cada 2 de abril, entonces, es una oportunidad para concienciar a la población general
sobre la existencia de los trastornos del espectro autista, que afectan a 1 de cada 160 niños y
niñas, y las posibilidades que tienen estas personas de insertarse socialmente. Fomentar su
autonomía y una participación activa y plena en la sociedad es el desafío.
Leg. De La Sota, Natalia
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32446, 32447 y 32458/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo”, que se celebra cada 2 de abril según fuera instituido en el año 2008 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 62/139, teniendo como
propósito aumentar la conciencia pública sobre este trastorno, fomentar la autonomía, vida
plena y digna, así como la participación activa en la comunidad de las personas con
discapacidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32448/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Salud a celebrarse el 07 de abril del
corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril
como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la necesidad de crear conciencia sobre las
enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. La celebración de este
día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema que esté
basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros.
En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la
sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener la
atención sanitaria cuando lo necesitan en el seno de su comunidad, que no tengan que
desplazarse largas distancias para obtenerla, y que sea asequible para las familias.
A pesar de ello, muchas personas siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de
calidad, e incluso ocurre que muchas personas se ven obligadas a elegir entre la salud, y otros
gastos cotidianos, como alimentos e incluso un techo.
Si bien no se encuentra información de la campaña que este año tiene prevista la OMS,
es fundamental que todos pongamos un granito de arena para hacer un llamamiento a la
población para que se mantengan en casa y evitar la propagación del coronavirus que tanto
está afectando al mundo desde el año 2020 hasta la actualidad.
Por lo expuesto, solicito que nuestro Poder Legislativo, apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32448/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”, que se
celebra cada 7 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32454/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los 100 años del Belgrano Juniors C. A. y B. P. C de la
localidad de Arias, fundado el 24 de marzo de 1921.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1921, hace exactamente un siglo atrás, un grupo de jóvenes de la
localidad de Arias daban nacimiento a un club de fútbol al que denominaron Defensores de
Belgrano.
Mauricio Olivero, Casimiro Rosales, Juan Casanova, Jacobo Hamram, Orestes Giovanardi
y Luis Melquiot, acompañados por Genaro Gutiérrez y el maestro Carlos Godoy, fueron los
fundadores del club que llevaba los colores rojo y negro en sus camisetas. Con esa
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denominación se inscribió y fue uno de los fundadores de la Liga Regional de Fútbol de Canals
en 1933.
En 1935 se produce la fusión con otro de los clubes de la localidad: Boca Juniors, que
utilizaba la camiseta de su homónimo de Capital Federal. La fusión entre ambas entidades fue
tal que tomaron parte del nombre de ambos y así fue que el nuevo club comenzó a llamarse
Belgrano Juniors.
Algo similar ocurrió con los colores de la camiseta, tomaron el amarillo de la de Boca y el
negro de Defensores de Belgrano para que surgiese la combinación de la aurinegra que lo
identifica en la actualidad. En los primeros años, en la espalda predominó el negro, lo que
derivó en el apodo del “Lomo Negro”.
El nuevo club emigró de la Liga de Canals y se afilió a la Liga Venadense con asiento en
la vecina ciudad de Venado Tuerto, en la que por aquellos años participaban clubes de la
provincia de Santa Fe y varios de la geografía cordobesa.
Justamente, jugando en la Liga de Venado Tuerto fue donde Belgrano levantó sus
primeras dos coronas oficiales, en los años 1951 y 1954.
Posteriormente retornó a la Liga Regional de Fútbol de Canals en donde consiguió cinco
títulos: los campeonatos de los años 1972, 1973, 1978 y 1999 y Clausura 2015. Además, se
impuso a principios de la década del 80 un Torneo Preparación, que por entonces no estaban
reconocidos como oficial, aunque en los últimos años fueron oficializados algunos como tal.
Su primera cancha estaba ubicada en lo que hoy es la plaza central de la localidad de
Arias, más tarde se mudó al actual estadio y ya en el nuevo milenio inauguró el polideportivo y
el kartódromo.
El pasado 24 de marzo, se celebró el centenario de la mencionada y prestigiosa
institución deportiva, que suma otro año de ardua y honrada labor, brindando un espacio de
preparación y contención a todos los niños y jóvenes de la comunidad ariense.
Es por lo mencionado, Sr. Presidente, que queremos felicitar a este querido club por sus
100 años de crecimiento y recorrido, solicitando a nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de Declaración. Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32454/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario del Belgrano Juniors Club Atlético y
Biblioteca Popular de la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, fundado el 24 de
marzo de 1921.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32459/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y homenaje al Ex Presidente de la Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín
en ocasión de conmemorarse el 12° aniversario de su fallecimiento el día 30 de marzo del
2021.Leg. Arduh, Orlando Víctor
FUNDAMENTOS
Al atardecer del día 30 de marzo del año 2009 en la ciudad de Buenos Aires se apagaba
la vida del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, y de inmediato su figura entraba en la historia
instalándose en la memoria colectiva con el padre de la democracia.
Alfonsín, que había nacido en Chascomús en 1927, desde muy joven se afilió a la Unión
Cívica Radical y comenzó a transitar esa suerte de “cursus honorum” que transitan los políticos
de raza: fue concejal en su pueblo, Diputado Provincial, Diputado Nacional, precandidato a
Presidente de la Nación en los años 70, Presidente de la Nación entre 1983 y 1989, en aquellas
elecciones que más que una salida electoral fueron una entrada a la vida, posteriormente
Convencional Constituyente en la reforma de 1994 y posteriormente Senador de la Nación por
la Provincia de Buenos Aires.Hoy existe un consenso generalizado en torno a su figura de estadista cuya trayectoria
está signada por la rectitud moral. Su compromiso con la Democracia trascendió las fronteras
de nuestro país para ser un digno representante de la democratización, por lo que bien lo
definió su par brasileño (José Sarney) al momento de despedirlo como “el abogado de la
libertad”.Mucho más podría decirse del Dr. Alfonsín, el Juicio a las Juntas, su visión en torno a la
integración que fue el germen del Mercosur, sus esfuerzos por sortear las sucesivas crisis
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económicas, así como la grandeza de privilegiar los intereses colectivos y la consolidación de la
democracia aun a costa del sacrificio personal con la entrega anticipada del poder, ante una
oposición que no terminó de entender que la democracia se compone de sujetos democráticos,
sino que privilegió el acceso al poder.
Sin dudas cada día la figura de Don Raúl se engrandece, y su figura sigue siendo fuente
de inspiración, por lo que sobran los motivos para que esta Legislatura le rinda un homenaje, es
por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.Leg. Arduh, Orlando Víctor
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32459/D/21
TEXTO DEFINITIVO
A LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la figura y memoria del ex Presidente de la Nación, Dr.
Raúl Ricardo Alfonsín, en ocasión de haberse conmemorado, el pasado 30 de marzo, el 12º
aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32464/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 36° Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y
Torneo Internacional a jugarse en las instalaciones de La Cumbre Golf Club los días, 9, 10 y 11
de abril del corriente año, en la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
El 36° Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional a jugarse
en las instalaciones de La Cumbre Golf Club los días, 9, 10 y 11 de abril del corriente año, es
una competencia es organizada por la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba y contará
con la presencia de Menores y Juveniles de la Provincia, como así también equipos de las
Federación que integran nuestro país y también de la Asociación Argentina de Golf. El cupo de
este año es para 150 jugadores/as, y debido a razones de público conocimiento por la Pandemia
del Covid – 19, los equipos internacionales no podrán asistir por las medidas de prevención. Es
por estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32464D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 36º Campeonato Provincial de Menores y
Juveniles y Torneo Internacional de Golf, a jugarse en las instalaciones de La Cumbre Golf Club
del 9 al 11 de abril de 2021, en la mencionada localidad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32465/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 31 de marzo el Día Internacional de la
Visibilidad Trans, celebración que busca además sensibilizar sobre la discriminación y
estigmatización de la que son objeto las personas de esta comunidad.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, hasta el año 2009 no hubo celebración o festividad que hiciera referencia
a la comunidad viva de las personas trans, sino que existía sólo el recordatorio de quienes
habían sido víctimas de crímenes de odio dentro del colectivo. Para remediar esto, la activista
transgénero de Michigan, Rachel Crandall, trabajadora social, fundadora y directora ejecutiva de
Transgender Michigan, principal organización de apoyo y recursos transgénero en el país del
norte?, establece los 31 de marzo como Día de la Visibilidad Trans?, festividad hoy extendida
por todo el mundo. Y que busca, entre otras cosas, que en nuestras creencias y en nuestras
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prácticas, reconozcamos la realidad de que no se nace hombre o mujer, sino que se llega a
serlo, por mil y una convenciones culturales acerca de lo femenino y lo masculino.
Lamentablemente, en nuestras sociedades todo lo anterior no es sino letra muerta;
diariamente se nos presentan casos en que estos colectivos no tienen el disfrute de derechos o
la igualdad de condiciones que debieran. Sentimos como necesario levantar la voz para que
estos ataques no terminen por empobrecer la calidad de nuestra vida comunitaria al negar su
ser a quienes se perciben de otra manera, a quienes se sienten distintos, y son la indudable
manifestación de la diversidad de lo humano.
Es el Estado, entonces, quien debe asegurar una protección integral de esos derechos,
hoy recortados, reprimidos o arrancados de sujetos que en tanto ciudadanos merecen una vida
digna y plena de derechos. Garantizar la vida y la orientación que desee esa vida, la vida trans,
transgénero o travesti, debe ser una prioridad para un Estado que busca la realización plena de
todos sus ciudadanos, por lo que anhelamos esta Honorable Legislatura nos acompañe en
nuestro pedido.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32465/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 31 de marzo, del Día Internacional
de la Visibilidad Trans, celebración que busca sensibilizar sobre la discriminación y
estigmatización de la que son objeto las personas de esta comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32466/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por los 101 años del Teatro Independiente Félix
Iribarne, ubicado en la localidad de Italó, Departamento General Roca.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este beneplácito pretende homenajear y celebrar los 101 años de vida del Teatro
Independiente “Félix Iribarne”, el cual se encuentra en la localidad e Italó. Dicho teatro en el
año 2020 cumplió su Centenario, pero por motivos extraordinarios, como lo fue la pandemia por
Covid-19 no pudo dar lugar a su merecida y esperada festividad.
Este nuevo aniversario, se celebrara con la presentación de la obra “Confesiones del
Viento”, con la dirección de Eduardo Ceballos. La misma será en memoria el último guion
escrito por Félix Iribarne.
Comparto lo que escribió Federico García Lorca, acerca del teatro: “El teatro es poesía
que se sale del libro para hacerse humana.”, así como lo fue Félix para sus queridos
compañeros, en los cuales dejo su huella.
Como Legislador Departamental, me siento comprometido con el arte fuente infinita de
inspiración en todas sus dimensiones y la cultura capaz de crear ilusiones, utopías y esperanzas
a todos. Es por esto, que le solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32466/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101 aniversario del Teatro
Independiente Félix Iribarne de la localidad de Italó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32467/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y reconocimiento por los 30 años de labor, de la radio FM DELTA 102.3
DEL CAMPILLO.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este Beneplácito pretende resaltar la labor de la radio FM DELTA, que funciona en la
localidad de Del Campillo desde el 25 de marzo de 1991 y hace eco en toda la región del Sur de
Córdoba. La misma fue creada por un grupo de emprendedores creativos, con ánimos de
acompañar día tras día con su voz a vecinos de la comunidad
La tarea de comunicar no resulta nada fácil, trasmitir pesares y alegrías, darle voz a la
información, comprometerse con dicha labor. La radio otorga esa pisca de misterio y magia,
que permite imaginar, ver más allá.
Como Legislador Departamental, celebro cada una de ellas, así como también la
ejecución de sus tareas.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32467/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a Delta FM - Del Campillo - 102.3, destacando los 30
años de labor en beneficio de la comunidad, celebrados el pasado 25 de marzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32470/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 91 aniversarios de la Liga Regional de Fútbol General Roca.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Liga Regional de Fútbol General Roca (LRFGR), es una de las ligas regionales de fútbol
en Argentina. En ella participan los clubes del Departamento General Roca. Cuenta con su cede
ubicada en la localidad de Huinca Renancó, en la provincia de Córdoba.
Es una de las más longevas, cuando nos referimos a sus comienzos nos situamos en el
año 1930. Además es una de las 17 Ligas que componen la Confederación Cordobesa de
Fútbol. Actualmente, Juan José Puchetta es el presidente de la entidad.
Actualmente se encuentra conformada por los siguientes equipos: Club Atlético 25 de
Mayo de Italó, Club Social y Deportivo Barrio Quirno, Club Deportivo y Cultural Del Campillo,
Club Atlético Independiente de Ranqueles, Sporting Club Nelson Tomas Page, Club Atlético
Talleres, Club Deportivo Juventud Unida, Fútbol Club Villa Huidobro, Recreativo Estrellas Fútbol
Club, Club Deportivo Moto Kart, Club Atlético y Cultural Villa Valeria, Club Atlético y Cultural
Mattaldi.
En el año 2020, se realizó un primer encuentro virtual entre el Presidente de la Liga,
Presidentes de los Clubes, se contó con la presencia de la Ministra de las Mujeres Claudia
Martínez, y el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes Héctor “Pichi Campana”, así como
también participó quien suscribe, para comenzar a trabajar sobre la Ley Micaela en los Clubes.
Con miras al progreso, la Liga Regional de Futbol General Roca, toma como temática de
vital importancia la cuestión de género en el futbol y apunta a la igualdad en todas sus formas.
Con un largo camino andado y un camino aún por andar, quiero reconocer y felicitar a la
Liga Regional de Fútbol General Roca. Comprometerme a trabajar en conjunto con ellos, como
ya lo hemos hecho con la Ley de Solidaridad de los Clubes, ley que trae tranquilidad de los
Clubes sobre sus bienes inmuebles y muebles, así como también su patrimonio. Es por ello que
le solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32470/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de creación de la
Liga Regional de Fútbol General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32474/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la creación de la Bandera Brocheriana, en honor a San José Gabriel
del Rosario Brochero, diseñada por el señor Silvio Fernández.
Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Bañuelos, Julio
Alberto, Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
En el marco de la caminata Brocheriana el sábado 20 de marzo del 2021, en Malagueño Córdoba - Argentina, se presentó la bandera Brocheriana creada por el altagraciense Silvio. A.
Fernández (Presidente del Centro de Simbología Argentina Heraldico y Cultura de Alta Gracia).
La caminata arranco desde la plaza de Malagueño a donde se encuentra el busto de San
Gabriel Brochero, esta expresión artísticas de este artista de Alta Gracia denota «un acto de
amor e identidad».
La caminata se realizó por el camino viejo de Malagueño histórico y patrimonial a
donde se dio una Misa con la posterior bendición de la bandera Brocheriana ante grupos
Brocherianos , Gauchos , vecinos de Malagueño, Alta Gracia, Córdoba, Carlos Paz y de distintas
partes del país.
De la Reseña histórica de la bandera participaron Silvio Fernández, Adrián Borrelli,
Carina Villafañe Batica, Rene Sánchez.
Colores de la bandera en tres franjas verticales celeste, Blanca y amarilla, con San
Brochero montando en franja central blanca. El celeste y blanco representa la nacionalidad
argentina de Brochero, el amarillo y blanco representa el Vaticano a donde pertenece la Iglesia
a la cual representó Brochero, la franja blanca significa pureza, amor y justicia , en el medio de
esta una imagen de Brochero montando en sus recorridos en las sierras de Córdoba.
El Cura José Gabriel Brochero es así el primer santo nacido y muerto en la Argentina,
luego de la aprobación del Papa Francisco. Se le otorgan dos milagros. La canonización se llevó
a cabo en Roma. San Brochero es muy querido en las sierras de Córdoba por su gran
humanidad y solidaridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Bañuelos, Julio
Alberto, Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32474/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la Bandera Brocheriana que, en honor a San José
Gabriel del Rosario Brochero, fue diseñada por el señor Silvio Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32483/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la tarea de educación y memoria llevada a cabo por el Sr. Héctor
Radicci, Fundador del Museo de Municiones, en homenaje nuestros hermanos que murieron en
defensa de la Soberanía Argentina, en un nuevo aniversario del Día de los Veteranos de Guerra
y los Caídos en Malvinas.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
FUNDAMENTOS
Cada 02 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de
Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña desde 1833, donde la acción de afirmación de la
soberanía Argentina, desembocó en un conflicto armado en 1982. Esta conmemoración es en
homenaje a los jóvenes que perdieron la vida durante la guerra, sirve como ejercicio histórico
sobre los hechos, lleva a la reflexión y a la información acerca de la situación actual de las islas
y de los reclamos argentinos.
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El conflicto armado concluyó el 14 de junio de ese mismo año con la rendición de la
Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Desde Mina Clavero, Héctor Radicci fundador y dueño del Museo de Municiones, trabaja
arduamente para crear íconos de memoria en distintos rincones de Traslasierra, honrando a los
compatriotas que dieron la vida defendiendo con valor y coraje las islas Malvinas.
Su trabajo de coleccionista, amante de la historia y de la Patria, se ve reflejado en las
salas de su museo, guardián de objetos y testimonios que ayudan a comprender la historia.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
el presente proyecto.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32483/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento -en un nuevo aniversario del Día de los Veteranos de Guerra y los
Caídos en Malvinas- a la tarea educativa y de memoria que desarrolla el Sr. Héctor Pascual
Radicci, fundador del Museo de Municiones de la localidad de Mina Clavero, creado en homenaje
a quienes combatieron en defensa de la soberanía nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32484/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Museo Nacional de Malvinas, de la ciudad de Oliva,
Departamento Tercero Arriba; cuyo patrimonio constituye un espacio cultural fundamental para
que la historia de los Héroes de Malvinas continúe viva para siempre.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
Fue creado en 1995 como Museo Itinerante y luego fue inscripto como Fundación Museo
Nacional de Malvinas desde el año 2003.
A través del mismo se realizaron exposiciones itinerantes en las principales ciudades del
país.
Se dictan conferencias sobre la Guerra de Malvinas en escuelas primarias y secundarias
de la Provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Su patrimonio histórico consta de fotografías, documentos, restos de aviones argentinos
y británicos, efectos personales e indumentaria militar, por lo que podemos decir que es el
Museo más importante del país en lo que a Malvinas se refiere.
En los predios del mencionado Museo se encuentran expuestos, además de los
monumentos conmemorativos, cuatro aviones de combate que cumplieron misiones en la
guerra de 1982, dos cañones navales, un vehículo anfibio y un helicóptero de combate.
La Fundación, en un hecho inédito, firmó un acuerdo de cooperación para la creación de
dos salas de Malvinas en la ciudad de Miami Dade, Estados Unidos de América, siendo estas las
primeras que existen fuera de la Argentina.
El Museo tiene un cuerpo de asesores compuesto por Veteranos de Malvinas y
especialistas en historia militar de la Argentina y Gran Bretaña, por lo que su nivel académico y
su patrimonio se encuentran entre los más importantes del mundo.
Todo ello, coloca a la Fundación Museo Nacional de Malvinas de Oliva y a la ciudad en
particular como icono histórico y turístico.
El esfuerzo realizado, la inversión humana y material, y los lazos contraídos en todo este
camino en su conjunto, hacen necesario que su patrimonio tenga el reconocimiento y la
protección merecidos, para que las nuevas generaciones de argentinos dispongan de un espacio
museológico y cultural en donde la historia de nuestros Héroes de Malvinas viva para siempre.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32484/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación -en el año 2003- del Museo Nacional de Malvinas de la
ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, cuyo patrimonio constituye un espacio cultural
fundamental para que la historia de los Héroes de Malvinas continúe viva para siempre.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32486/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el “107º Aniversario de la Escuela Primaria
Modesto Acuña, de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba” a conmemorarse el
día 04 de marzo de 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La “fiscal” fue creada en 1914 por Don Modesto Acuña, y fue la primera institución
educativa de Río Tercero. El próximo 4 de abril la escuela Modesto Acuña festejará sus primeros
107 años de vida. Fue la primera escuela de la ciudad, y hoy alberga a unos 600 alumnos.
En el año 1914 nacía “la fiscal”, fue la primera escuela del Pueblo Modesto Acuña, tal
como se denominaba a Río Tercero en esa época.
Fue en 1915 que abrió sus puertas en una pequeña y humilde sede escolar, recibió a 80
alumnos, quienes a recibir educación en la flamante institución. También fue ella quien albergó
a la primera maestra, doña Angélica Prado. La sede propia, ubicada en uno de los costados de
la plaza principal de la ciudad, en ese entonces llamada “Roque Saénz Peña”, fue finalizada en
1924.
Años después, dejó de ser “la fiscal” para ser bautizada como “Modesto Acuña”. El
inmueble ubicado en el actual pasaje Aminta R. de Herrera 455, fue declarado de “Interés
municipal” y “Componente del Patrimonio Arquitectónico-Urbanístico” de la ciudad, formando
parte emblemática de Río Tercero.
La escuela Modesto Acuña es uno de los edificios más antiguos que caracteriza e
identifica a los habitantes de la ciudad. La institución hoy alberga a unos 600 alumnos de nivel
primario y 40 personas que integran el cuerpo directivo y docente.
Por las razones expuestas, reconociendo la importancia que tiene la institución para los
ciudadanos de Río Tercero, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32486/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de creación de la
escuela primaria Modesto Acuña de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 4 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32487/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el “74º Aniversario del IPEM N° 289”
de la localidad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el día 04 de abril
de 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La Escuela Nacional de Comercio de Oliva nace en 1947 con el nombre de Bernardino
Rivadavia, por iniciativa del Dr. Ramón Picco, siendo esta la primera escuela secundaria mixta
de la localidad.
En consecuencia, la creación del Instituto Secundario Bernardino Rivadavia obedece en
aquel momento a la necesidad de ofrecer a los jóvenes la posibilidad de egresar con el título de
bachiller permitiéndoles el acceso a estudios superiores y la adquisición de una cultura general.
En la actualidad, es un pilar fundamental para la comunidad, ya que aspira al
conocimiento multidimensional y globalizante. Más que proponer nuevos proyectos en la
escuela, esta institución hace de la escuela un proyecto, una comunidad democrática de
aprendizaje.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32487/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de creación del
IPEM Nº 289 de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 4 de abril
de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32488/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 99° aniversario de la creación del
Everton Club Moldes de la ciudad de Coronel Moldes, departamento Río Cuarto, a celebrarse el
día 6 de abril 2021.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El 6 de abril de 1922 trece jóvenes se reunían cobijados en el seno de la Sociedad
Italiana, y daban nacimiento al Everton Club Moldes.
El nombre de la institución fue elegido en honor al homónimo de Inglaterra que en el año
1921 fuera campeón mundial y en el año siguiente en su recorrido por el mundo visitó nuestro
país. Su significado desdoblado es Ever “siempre” y Ton “latente”, es decir, “siempre latente”,
“siempre vivo”, “siempre presente”.
En sus estatutos quedaban expresados los propósitos perseguidos por la institución:
“fomentar la afición a los ejercicios físicos, estableciendo y manteniendo locales adecuados para
instruir y adiestrar a los jóvenes en la práctica de todos los deportes. Tendrá en su local juegos,
aparatos e instalaciones para la práctica de ejercicios físicos en sus formas más adaptables a las
necesidades y aspiraciones de los socios, además de biblioteca y sala de lectura, pudiendo ser
declarada pública cuando las dos terceras partes de sus socios activos lo solicitaran en la
Asamblea. Ésta contendrá libros, diarios, revistas y folletos de carácter instructivo, morales y
culturales”.
Su camiseta es de color blanca con una franja horizontal en el abdomen, de color negro.
Su apodo es “Los Panzas Negras”.
En la actualidad en el club se practica fútbol, tenis, bochas, paddle, golf, entre otros
deportes. En 1972 inauguró el cine-teatro Everton y desde el 2005 el club organiza El Festival
de la Familia.
Por lo que significa el Club para esta ciudad del sur Cordobés, le rendimos HOMENAJE en
un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32488/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de creación del
Everton Club Moldes de la ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el
día 6 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32489/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento de la Red Ruido, una alianza de comunicadores,
especialistas en datos abiertos creada para visibilizar temas de interés público relacionados con
el manejo de los recursos del Estado, la transparencia administrativa, la corrupción y el acceso
a la información. La muestra de su primer investigación fue realizada el día 30 de marzo del
2021.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
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FUNDAMENTOS
Como tantas veces este Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba lo ha expresado, es
necesario fortalecer la transparencia de las instituciones gubernamentales mediante la
información por parte del Estado sobre el manejo de la cosa pública.
Esta nueva Red Ruido formada por comunicadores, especialistas en datos abiertos y
referentes de organizaciones civiles, viene a tratar de visibilizar distintas situaciones irregulares
que se dan dentro de las provincias.
Vemos con mucho agrado el surgimiento de periodistas independientes, que, con
valentía, emplean su tiempo y sus capacidades en pro de traspasar la barrera del silencio oficial
y mostrar situaciones que se tratan de mantener ocultas.
Valoramos a los periodistas que se juegan a diario con el fin de brindar a sus
comunidades información confiable, veraz y relevante, de manera que puedan tomar las
mejores decisiones en este contexto, especialmente complejo para toda la sociedad. Este
trabajo es vital en la actual coyuntura, donde la difusión de desinformación en redes sociales es
una amenaza creciente, y la salud de la democracia se pone en peligro en nuestro país.
Seguiremos apoyando el periodismo independiente, exigiendo al poder transparencia y
rendición de cuentas cuando sea necesario. A través de este beneplácito, en Encuentro Vecinal
Córdoba reiteramos nuestro compromiso con la sociedad, conscientes de la importancia de
nuestros medios de información, esenciales en el presente y futuro de la democracia. Y pedimos
a nuestro gobierno provincial responsabilidad, para facilitar un entorno que garantice la
transparencia y para que se apoye al periodismo independiente.
El día 30 de marzo realizó su presentación oficial. Su información e informes pueden
consultarse en su página web oficial. http://elruido.org/
Por todo esto solicitamos a nuestros pares acompañen este pedido de Beneplácito.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32489/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de creación del
Everton Club Moldes de la ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el
día 6 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32492/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 50º Aniversario de Fundación del
Jardín de Infantes Comandante Luis Piedrabuena de la Localidad de Leones, departamento
Marcos Juárez, fundado el 29 de marzo de 1971.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
A través del derecho genuino a una educación gratuita, inclusiva, igualitaria y de calidad
es que las sociedades crecen y se desarrollan enfocadas en el progreso constante de sus
instituciones educativas.
El Jardín de Infantes “Comandante Luis Piedrabuena” se inaugura el 29 de marzo de
1971 dependiendo de la Escuela Nacional N° 304.
Gracias al trabajo del Club de Madres se recolectaron fondos para la adquisición de
bancos y sillas permitiendo así, el funcionamiento de un aula con 39 niños y una docente a
cargo.
El 3 de diciembre de 1986, se inaugura el nuevo edificio del jardín de infantes donde
estuvieron presentes autoridades provinciales y nacionales.
En el año 1987, es seleccionado para el “Proyecto de Integración de Jardines de Infantes
Rurales” nucleando siete escuelas rurales, en las cuales se crearon tantos jardines de infantes
dependientes de la dirección del Jardín de Infantes “Cdte. Luis Piedrabuena”, funcionando hasta
el año 1995. Debido a la Reforma Educativa instrumentada por el Gobierno de la Provincia de
entonces, se cierran los Jardines de Infantes Rurales quedando en funcionamiento solamente el
de la Escuela Mariano Moreno Colonia “El Chajá”, como sala anexa a la institución. Con esta
resolución se modificó el funcionamiento del cargo Directivo, pasando el mismo a tener
Dirección con sala a cargo.
Actualmente cuentan con tres salas de 3, 4 y 5 años; con una docente titular con la
Dirección Interina a cargo, una docente suplente y una docente interina.
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Citando las palabras del video conmemorativo que realizó la institución en honor a su
cumpleaños e historia “… hoy más que nunca, 50 años más tarde, con el compromiso de toda la
comunidad educativa, el Jardín de Infantes Luis Piedrabuena sigue haciendo, que tu cuento
valga la pena…”
Es importante destacar el papel fundamental que lleva adelante el capital humano que
transita esta institución pujante e incipiente, entre ellos, directivos, docentes, grupos de padres
y miembros de la comisión, que contribuyen fuertemente día a día el desarrollo de sus niños.
Por todo lo expuesto, y porque debe honrarse esta pujante e incipiente institución en la
formación integral del niño, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32492/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del jardín de
infantes Comandante Luis Piedrabuena de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez,
fundado el 29 de marzo de 1971.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32493/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz" a celebrarse el 6 de abril.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para conmemorar
los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia en 1896.
El deporte tiene el poder de cambiar el mundo e históricamente ha desempeñado un
papel importante en todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas, de
actividad física sin más o incluso de juegos. Es un derecho fundamental y una herramienta
poderosa para fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo sostenible, la paz, el
bienestar, la solidaridad y el respeto.
El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra el 6 de abril,
es una oportunidad para reconocer el papel que el deporte y la actividad física desempeñan en
las comunidades y las vidas de las personas en todo el mundo.
La pandemia de COVID-19 ha dificultado el poder unirnos con nuestros amigos, equipos
y aficionados para competir, jugar y animarnos los unos a los otros. Ha hecho mella en
individuos, sociedades, organizaciones y economías. Las medidas que se llevaron a cabo para
contener la pandemia han afectado cada aspecto de nuestras vidas, incluido el deporte. Pero el
deporte en sí mismo puede ayudarnos a sobreponernos y recuperarnos de la pandemia.
El deporte ayuda a promover la justicia, el trabajo en equipo, la igualdad, la inclusión y
la perseverancia. También puede ayudarnos a superar tiempos de crisis, como la COVID-19,
reduciendo la ansiedad y mejorando nuestra salud física y mental.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en dicho proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32493/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Deporte para
el Desarrollo y la Paz”, a celebrarse el 6 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32496/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito a la Celebración de la “Pascua de Resurrección el día 4 de
abril del 2021”.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La Pascua también llamada Pascua de Resurrección, es la fiesta central del cristianismo,
en la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesucristo
al tercer día después de haber sido crucificado, al igual que Navidad inicia su octava el día de
Navidad y concluyendo en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Pascua inicia su
octava el Domingo de Pascua, concluyendo en la Fiesta de la Divina Misericordia.
La Pascua marca el final de la Semana Santa y del Triduo Pascual, en la que se
conmemora la muerte y resurrección de Jesús. A la Semana Santa le sigue un período de
cincuenta días llamado Tiempo pascual. Al igual que el Bautismo de Jesús, marca el final de la
Navidad, Pentecostés, marca el final de la Pascua.
Durante este día se celebran en distintos lugares del mundo procesiones religiosas, así
como celebraciones litúrgicas? Las costumbres del Domingo de Resurrección varían en todo el
mundo cristiano, pero la decoración de los huevos de Pascua es algo común en muchos países
del mundo occidental. ?
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 – 32496/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “Pascua de Resurrección”, a
celebrarse el día 4 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32498/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la periodista e historiadora Alicia Panero, autora del
libro “Mujeres Invisibles”, por reivindicar con su obra a las “heroínas” que participaron en la
Guerra de Malvinas.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
A casi cuatro décadas del conflicto del Atlántico Sur, y en el contexto del Mes de la
Mujer, destacamos a la periodista e historiadora cordobesa Alicia Panero, autora del libro
“Mujeres Invisibles”, por reflejar en él la realidad de las heroínas que intervinieron en la gesta,
especialmente, la de “aquellas mujeres que se asentaron en Comodoro Rivadavia para
participar de diferentes maneras en la Guerra de Malvinas”.
“Mujeres Invisibles” constituye un verdadero desafío para su escritora, pues se refiere a
la historia de las mujeres de Malvinas contada por primera vez en el año 2014, es decir, que la
obra tiene el valor de “rescatar las voces” de las protagonistas, resaltando la situación vivida
por ellas; circunstancia que debería integrar el bagaje de los recuerdos atesorados por nuestra
sociedad en su conjunto-, ya que “estas mujeres no figuran en un libro de historia, ni (forman)
parte de los procesos de construcción de la memoria colectiva", condición que alude sobre todo
a “las enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas civiles que curaron a los soldados argentinos
heridos en las batallas por las islas”.
El texto nació de la investigación realizada por Alicia Panero, a raíz de la consigna
receptada por los profesores que integran una de las cátedras del Instituto con formación
militar radicado en Córdoba, donde se desempeña como docente; consigna que consistió en
“trabajar sobre las mujeres y Malvinas”, refiriéndose la misma a “las viudas, las madres, las
hermanas (e) hijas de los soldados”; sin embargo, al recibir la autora, de parte de una colega,
fotografías de jóvenes uniformadas, se sorprendió e inspiró para la ampliación del panorama
originario, abarcando en su relato a las mujeres que participaron de alguna manera en el
conflicto bélico, como auxiliares de la medicina o voluntarias.
A pesar de la conexión que la escritora presenta con el entorno militar, ya que vive en
una base aérea y su marido pertenece al ámbito castrense, la misma admite que ignoraba la
actuación de las veteranas, porque no existe una política de difusión sobre ellas y las
actividades desarrolladas en la época beligerante de 1982, en el inconsciente colectivo, se
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consideran realizadas por los hombres, siendo consecuencia de esto, la llamada “Ley del Día del
Veterano y los Caídos de Malvinas” que, como se advierte, las mujeres quedaron fuera del
nombre de la normativa porque no se sabía que había veteranas.
Verdaderamente, no se conoce a nivel general “la enorme importancia que tuvieron las
enfermeras de guerra para los heridos; y respecto a las civiles voluntarias que estuvieron en la
zona (bélica), la ignorancia y el anonimato es aún mayor”
"El rol fundamental de estas mujeres, además de la parte médica, era la contención
afectiva a los soldados que volvían con frío, con hambre, golpeados, amputados o quemados",
mostrando por ende un alto grado de compromiso y de riesgo certero, “porque cuando la flota
británica llegó el 21 de abril al Archipiélago, había una amenaza real de que la ciudad de
Comodoro fuera bombardeada”.
La Guerra de Malvinas tuvo como escenarios a las islas y el continente o “ciudades de la
costa patagónica”, motivo por el cual, el término veterano de Malvinas no sólo debería aludir a
quienes estuvieron en el teatro de operaciones o en cierta ubicación geográfica determinada por
un paralelo, sino al personal que permaneció en el territorio continental, sin considerar tantas
limitaciones, “porque la (contienda), con sus amenazas y heridos, se trasladó más allá de las
islas y el mar”
“Mujeres Invisibles” es una obra que no pretende ser un “libro de guerra ni un diario de
batallas”, sino “un trabajo basado en emociones” que muestra historias de la vida de mujeres
de ambos bandos, cartas y testimonios, a lo largo de doce capítulos, intitulados: “La Dictadura”;
“Comodoro Rivadavia”; “Esperanza en el Mar”; “La Artista de la Guerra”; “Sarah y el soldado
cordobés”; “El grito de Alicia”; “En las islas”; “Mientras pasa, la vida es bella”; “Verónica”; “Juan
Tom y los otros”; “Darwin, almas blancas” y “Los ecos de la guerra”.
En su ejemplar, “Panero comparte historias como la de Alicia Reynoso, una ex enfermera
que, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular en 2010, mencionó a su terapeuta
que la estaba ‘pasando tan mal como en la guerra’ y se abrió a hablar de lo que había callado
tantos años”, ya que en su recuerdo quedan los heridos “con pie de trinchera, muertos de frío y
mal alimentados”, donde muchos de ellos llegaban llenos de esquirlas y con fracturas
expuestas, siendo común que imploraran por sus madres.
Tras la derrota de 1982, quienes participaron en la gesta fueron obligadas a guardar
silencio de lo ocurrido, accionar excesivo que se suma a la crudeza de lo vivido y a la falta de
reconocimiento social por su labor, pues al día de hoy, “no reciben pensión ni fueron incluidas
en la ley que reconoce a los veteranos y los caídos de la guerra de las Malvinas”, como se
señaló anteriormente.
“Aún quedan muchas historias (del lamentable conflicto bélico) por develar y reconocer.
Recuperar la labor de las mujeres no sólo debe ser visto como un acto de equidad de género
sino también como una herramienta malvinizadora” que se encamina a búsqueda de la verdad
histórica; de allí la importancia que adquiere la obra Alicia Panero, por haber sido la pionera en
alumbrar esta cuestión en su libro “Mujeres invisibles”, donde resalta el rol de todas las
mujeres: madres, esposas, profesionales civiles y asimiladas, tanto argentinas como británicas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32498/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la periodista e historiadora Alicia Panero, autora del libro “Mujeres
Invisibles”, quien reinvindica con su obra a las “heroínas” que participaron en la Guerra de
Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32499/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los actos que derivaron en la destrucción del mural en homenaje a
Gustavo Correa, detenido-desaparecido el 24 de Mayo de 1976 por parte de la dictadura
genocida, hechos acaecidos en Villa Allende durante los días 15 y 25 de Marzo.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
El 13 de marzo de este año se pintó en Villa Allende un mural en homenaje a Gustavo
Correa, detenido-desaparecido el 24 de Mayo de 1976 en esa ciudad por parte de la dictadura
genocida.
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En escasos días, ese mural fue atacado dos veces, el 15 y el 25 de marzo. El último,
apenas al día siguiente en el que fue restaurado. En ambas oportunidades intentaron borrar el
rostro de Gustavo Correa.
Cuando nos preguntamos sobre la huella que todavía perdura del Golpe Cívico Militar, no
sólo aparece el dolor por las vidas arrebatadas, sino también se encuentran acciones fascistas
que intentan borrar los rostros y nombres como el de Gustavo.
Emmanuel Lévinas propone: “El rostro es lo que no se puede matar, o, al menos, eso
cuyo sentido consiste en decir: «No matarás».”
Borrar el rostro para volverlo a desaparecer, para transformarlo en matable. Pero lo que
la dictadura no tuvo en cuenta es el vigor de la memoria que persiste. No solo en murales, sino
también en canciones, poesías, árboles plantados; en marchas, caravanas, libros, relatos, en las
aulas, en el barrio, en las universidades, en las escuelas.
A cuarenta y cinco años de su desaparición Gustavo Correa continúa generando acciones
políticas. Por un lado, generando incomodidad y molestia en aquellos que militan los discursos
del odio y de la muerte. Pero también Gustavo continúa generando acciones militantes para
mantener viva su presencia. Volveremos a pintarlo tantas veces como lo vandalicen, porque
tenemos la obstinación de sabernos que la justicia y la verdad están de nuestro lado.
Por todo lo expuesto Señor Presidente y reconociendo la vocación de transformar el dolor
en acciones políticas que apunten a fortalecer la fuerza arrolladora de la memoria, solicito se
apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32499/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los actos vandálicos que derivaron en la destrucción del mural en
homenaje a Gustavo Correa, detenido-desaparecido el 24 de mayo de 1976 por parte de la
dictadura genocida, hechos acaecidos en la ciudad de Villa Allende en las jornadas del 15 y 25
de marzo pasados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32500/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Sr. Carlos Carrara y la Sra. Sofía Gaggi, Ingenieros
en Sistemas de Información graduados de la Universidad Tecnológica de San Francisco, por la
creación de una aplicación informática destinada a resguardar el equipaje de los turistas, en el
marco de su proyecto final de carrera denominado: "Gestión de reservas de consignación de
equipajes mediante plataformas web/móvil".
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. García, Sara Del
Carmen, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En este tiempo, en que la pandemia ha impactado en todos los aspectos de nuestras
vidas, y especialmente, en el diario vivir de los jóvenes, resulta reconfortante y es motivo de
orgullo, anunciar que dos noveles egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de
Información de la UTN, Facultad Regional San Francisco, crearon una aplicación (app) para
resguardar el equipaje de los turistas. Los jóvenes ingenieros son Carlos Carrara y Sofía Gaggi,
quienes “finalizaron sus estudios en mayo del año pasado con la presentación, de manera
virtual por primera vez en esa carrera, de su trabajo final denominado "Gestión de reservas de
consignación de equipajes mediante plataformas web/móvil".
Además de ello, y con una visión de futuro, “decidieron transformar sus sueños en una
empresa con grandes posibilidades de expansión: así, impulsaron WeKeep, una red segura de
almacenamiento de equipaje en distintas ciudades de nuestro país”.
La idea inicial se gestó cuando, siendo estudiantes, se conocieron en la “clase de
Proyecto Final" donde dispusieron asociarse para poder hacer la tesis conjuntamente, a pesar
de que el cursado de sus carreras no fue simultáneo, por no contar ellos con la misma edad.
El desarrollo de la iniciativa comenzó en junio de 2019 y finalizó en marzo de 2020, para
arribar al gran día de su presentación, el 15 de mayo del año pasado, data en que ambos se
recibieron.
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Los propios creadores reconocieron, en un primer momento, que no miraron su proyecto
“con ojos de emprendedores” hasta que el Founder Institute les brindó la oportunidad de
“cursar un tipo de incubadora que era virtual”, mediante una beca.
Cabe señalar que “el Founder Institute es una red global de startups y mentores que
apoya a emprendedores en el lanzamiento de compañías de tecnología que tengan un valor
significativo y perduren a través del tiempo; así, mediante “el programa de incubación de
proyectos en ‘etapa de idea’, se ayuda a (impulsar) empresas con el acompañamiento de
expertos”.
Como corolario de esta segunda instancia de la elaboración nació WeKeep, “red segura
de almacenamiento de equipaje cuyo objetivo es conseguir presencia en las principales
ciudades argentinas para luego poder extender la empresa que crearon por Latinoamérica”;
emprendimiento que ya fue lanzado, y se encuentra en pleno crecimiento de manera paulatina.
La propuesta dio sus frutos gracias a la capacidad, empeño y visión de Carlos y Sofía, a
quienes la carrera les brindó “una sólida formación analítica (permitiéndoles) la interpretación y
resolución de problemas mediante el empleo de metodologías y tecnologías de procesamiento
de información”.
Así, durante el transcurso de su trayecto académico, se ofrece “al estudiante
herramientas para que pueda ser un profesional emprendedor e independiente, aunque siempre
deberá trabajar con otras disciplinas para atender sus problemáticas y solucionarlas”.
El proyecto también genero sus frutos porque los flamantes profesionales fueron
impulsados a ser emprendedores por sus profesores, quienes promueven a sus alumnos a
buscar su propio camino, para que apliquen todos los conceptos y habilidades que fueron
adquiriendo a lo largo de los cinco años de cursado de la carrera.
En cuanto al desenvolvimiento del proyecto, “lo que se hace es tomar una determinada
problemática y plantear una solución que muchas veces tiene la forma de un producto de
software”, luego esta idea “se gestiona desde la concepción hasta el cierre, y el producto se
analiza, diseña y prueba siguiendo metodologías predictivas o ágiles”.
En definitiva, la creación de los ingenieros Carrara y Gaggi se traduce en una puesta de
la tecnología al servicio de la seguridad en la lucha contra el delito, circunstancia que le da una
trascendencia especial, ya que el proyecto causa su impacto en la sociedad en la cual estamos
inmersos.
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. Lencinas, Luis Carlos, Leg. García, Sara Del
Carmen, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32500/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sr. Carlos Carrara y la Sra. Sofía Gaggi, Ingenieros en Sistemas de
Información graduados de la Universidad Tecnológica de San Francisco, por la creación de una
aplicación informática destinada a resguardar el equipaje de los turistas, en el marco de su
proyecto final de carrera denominado “Gestión de reservas de consignación de equipajes
mediante plataformas web/móvil”.

-8FOCOS DE INCENDIOS QUE AZOTAN LA PROVINCIA, PLAN DE MANEJO
DEL FUEGO LOCAL Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE DEFENSA CIVIL PARA
INFORMAR.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 47 del Orden
del Día, proyecto 31362/L/20, citando al Ministro de Seguridad para informar sobre
el Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Señor presidente: en este tema, desde nuestro bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, queríamos que el Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y el
Director de Defensa Civil, Diego Concha, viniesen a este recinto a dar explicaciones
respecto a los incendios sufridos durante el año 2020.
Queríamos ser parte de una autocrítica profunda y seria, y entender dónde
estábamos parados para, desde allí, construir opciones superadoras y pensar, entre
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todos, soluciones para la Córdoba que amamos; entender dónde se falló para atacar
desde ahí el problema y poder visualizar dónde la Provincia tuvo el mayor déficit en
sus políticas de prevención para poder aportar mejoras que se traduzcan en mejores
condiciones de vida para todos los cordobeses, porque cuando cuidamos el ambiente
cuidamos la tierra en la que vivimos, nos cuidamos todos.
Cuando las hectáreas se incendian no solamente se pierde la naturaleza, sino
que se lastima lo más profundo de cada uno de nosotros, sufre cada uno de los
cordobeses y cada uno de los argentinos; sufre el mundo.
Señor presidente: queremos entender por qué el Sistema de Alerta Temprana
no está teniendo los resultados que debiera, ¿está funcionando?, ¿se están
aplicando?, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Estamos exigiendo cortafuegos en nuestros
campos, en nuestras tierras? ¿Estamos controlando el cumplimiento de todas las
medidas preventivas que por ley hemos establecido?
Sin embargo, esto nunca sucedió; ni Mosquera ni Concha se han hecho
presentes; no hemos tenido las respuestas esperadas; por el contrario, hace unas
semanas se hizo pública -y hace unos días efectiva- la decisión del Gobierno
provincial de crear los ETAC, Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes, brigadas
profesionales que vienen a realizar una actividad que los Bomberos Voluntarios de
nuestra provincia ya la realizan, y de gran manera.
¿Será que la autocrítica de la Provincia llegó a la conclusión de que el
problema estaba en los Bomberos Voluntarios? ¿Será que el Gobierno le está
echando la culpa a los Bomberos Voluntarios por los incendios del año 2020?
Según un trabajo realizado por la Federación de Bomberos Voluntarios de
búsqueda y comparación de precios, surge que el presupuesto estimado de
funcionamiento de los denominados ETAC, en relación a todos los bienes muebles e
inmuebles necesarios -como se desprende del proyecto de la Secretaría de Gestión
de Riesgos- para el equipamiento prometido, se requeriría al menos un total de
289.472.560 pesos; los bienes a adquirir van desde un minibús hasta bidones
normados para combustibles.
Del mismo modo, realizaron un estimado del gasto mensual de las 5 brigadas
que tendrían funcionamiento y que se requeriría, en base a elementos acompañados
en el proyecto de la Provincia, así como de datos brindados por la Federación de
Bomberos Voluntarios en reuniones informativas; de esto surge que, en sueldos,
gastos de alquiler y combustibles, entre otros, se estima un estipendio anual de
440.849.500 pesos.
A simple vista, lo primero que observamos es que la creación de las brigadas
ETAC conllevan el armado de una estructura paralela a la de los Bomberos
Voluntarios, que tendrán en su primer año un costo altamente superior.
Del mismo modo, entendemos que la inversión provincial debería recaer y
centrarse en reforzar el sistema de Bomberos Voluntarios, así como en mejorar el
cumplimiento de todas aquellas normas sancionadas con el fin de proteger el
ambiente y bosques cordobeses, siendo esta la medida más efectiva que el Gobierno
provincial pudiera tomar.
Por entender que se trata de un tema sensible, que afecta a miles de
cordobeses en particular, y a toda Córdoba en general, solicitamos se revea la
decisión de crear los denominados ETAC, y se convoque a una mesa de diálogo
donde todos los actores puedan contribuir no en el mero acompañamiento del
proyecto ya decido, sino en la construcción de políticas superadoras que permitan
atacar de forma real y eficiente los verdaderos problemas que hoy sufre nuestra
provincia.
Hemos estado en contacto con distintos bomberos voluntarios de toda la
Provincia, e invitamos a escucharlos, a darles participación, a entender que su
experiencia será clara para poder construir verdaderas políticas públicas que persigan
la protección del ambiente; porque, si no, correremos el riesgo de caer en salidas
que parecen más pensadas por agencias de marketing que por instituciones
responsables y comprometidas con nuestra Provincia.
En definitiva, señor presidente, porque consideramos de vital importancia
escuchar y ser escuchados por los responsables, pedimos la presencia, en esta
Legislatura, del Ministro de Seguridad y del Director de Defensa Civil.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
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Legislador Rossi: está en uso de la palabra.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Estamos tratando el proyecto presentado por Encuentro Vecinal Córdoba, el
31362/R/20, por el que se pide la comparecencia del ministro de Seguridad, Alfonso
Mosquera, y del jefe de Defensa Civil, Diego Concha, para informar respecto a
determinadas cuestiones vinculadas a los incendios.
El año pasado, presidente, tuvimos más de 35 mil hectáreas quemadas en toda
la provincia de Córdoba. Vivimos absolutamente una tragedia; pero, frente a esa
tragedia, lo que vivenciamos fue el arrojo, la valentía, la coordinación y el trabajo
que hicieron nuestros bomberos voluntarios en cada uno de los puntos de la
Provincia donde esos incendios se llevaron adelante.
Toda la sociedad pudo verificar ese arrojo y ese trabajo que realizaron
nuestros bomberos, que fue orgullo para la provincia de Córdoba. Tanto fue así que,
en esta Legislatura, el año pasado aprobamos, en reconocimiento a esa enorme
tarea, un pedido que venía haciendo, desde hace 5 años, la Federación de Bomberos
Voluntarios, por el cual aumentamos el socorro que corresponde al retiro de los
bomberos voluntarios de una jubilación mínima a dos y media; lo hicimos
prácticamente por unanimidad, en esta Legislatura provincial, en virtud de ese
reconocimiento.
Pero, a poco de andar, aparece este proyecto de creación de los Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes. No dudo en calificar que este proyecto, que ha
sido presentado por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y
Protección Civil, es una burla a nuestros bomberos voluntarios; es una burla a lo que
han hecho los bomberos voluntarios el año pasado.
Hay un documento de la Federación de Bomberos que se titula “No acordamos
ni acompañamos al ETAC”, donde expresan y fundamentan las cuestiones por las
cuales no acompañan, y expresan algo central: no han sido consultados ni han
participado en el establecimiento de este proyecto, fueron absolutamente dejados de
lado a la hora de debatir y de discutir cómo enfrentábamos, desde la Provincia, los
incendios que, año tras año, se producen en la provincia de Córdoba.
Hay varias cuestiones que hay que debatir y discutir. Lo primero es el tema de
la prevención, y lo segundo es esta promoción que se hace, de manera efectiva,
marketinera, como acostumbra a hacer el Gobierno de Hacemos por Córdoba
permanentemente, de decir que se van a designar 350 voluntarios.
La Ley 8058 establece la gratuidad del servicio público de los bomberos
voluntarios, ¿vamos a modificar la ley, en esta Legislatura, para hacer rentable y
onerosa la tarea de los bomberos? La misma Federación de Bomberos Voluntarios
dice que no está pidiendo eso; todo lo contrario, quiere sostener el servicio
voluntario de nuestros bomberos.
Hay varias cuestiones que quiero señalar, respecto de la presentación de este
proyecto.
Habla de crear equipos con grupos de personas altamente capacitadas,
entrenadas y organizadas. La pregunta que me hago es: ¿nuestros bomberos, no
están altamente capacitados?, ¿no estaban capacitados, el año pasado, para
enfrentar los incendios?
El proyecto se refiere contar con equipos de intervención inmediata con
dedicación exclusiva y de tiempo completo, de 24 horas. Nuestros bomberos, ¿no
cumplen esos requisitos? ¿El Gobierno de la Provincia no ha invertido lo suficiente,
durante ese tiempo, en infraestructura para los cuarteles? ¿Tenemos que creer los
anuncios que el Gobernador hizo a fines del año pasado, donde mencionaba la plata
que se gastaba en reponer el equipamiento que utilizan nuestros bomberos?
Se crean cargos de director general, jefes de área, jefes de equipo, personal
operativo; ¿van a ser rentados esos cargos?, ¿la Provincia va a gastar más en la
promoción de esos cargos?
Se establecen 5 áreas estratégicas: Norte provincial, Sierras Chicas, Valle de
Calamuchita, Sur provincial, Valle de Punilla y Valle de Traslasierra. La pregunta es:
¿no existen ya 62 cuarteles en zona de riesgo que realizan esta tarea?
De los casi 170 cuarteles de bomberos que hay en la provincia de Córdoba,
hay 62 establecidos por ley en esa zona de riesgo. Además, de esos 62 cuarteles,
hay designados 6 bomberos, que son los que hacen la tarea de prevención
permanente, por lo cual la provincia de Córdoba abona un subsidio para cada uno de
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esos bomberos. ¿Vamos a dejar de lado esa tarea de prevención?, ¿vamos a dejar de
lado el subsidio que se les paga a los bomberos?, ¿vamos a dejar de lado esas
funciones? Esas funciones no se cumplían efectivamente -a pesar de que el subsidio
se seguía pagando-, pero no por decisión de nuestros bomberos, sino porque hay
una falta absoluta de coordinación del organismo que tiene a cargo la coordinación
con nuestros bomberos y que tiene que ver con la tarea política del Gobierno de la
provincia.
Es un nombre absolutamente grandilocuente para un proyecto que lo único
que busca es generar marketing, publicidad, y hacerles creer a los cordobeses que
solo con un nombre grandilocuente se van a parar los incendios en la provincia de
Córdoba.
Señor presidente: cuando uno analiza cuánto se invierte y cuánto se lleva
adelante en el manejo de los fondos -y hay que reconocerlo-, se ve que hay un
crecimiento año a año de lo que se aporta: en 2017, había más de 91 millones de
pesos previstos para el Fondo del Manejo del Fuego; en 2018, se aumentó a 180
millones; en 2019, a casi 280 millones de pesos. Lo que hace falta es coordinación,
lo que hace falta es trabajar en serio junto con nuestros bomberos; lo que hace falta
es coordinar las tareas con la Federación de Bomberos que son los que en el
territorio arriesgan su vida para apagar los incendios que tiene Córdoba.
Este Gobierno provincial lleva 21 años de gestión; hace 21 años que
gobiernan los mismos en la provincia de Córdoba, y uno de los valores más
importantes que tiene la democracia es la alternancia en el poder. Cuando uno
analiza los efectos de esos 21 años, el Gobierno ha perdido hasta la empatía respecto
de determinados sectores sociales, de determinados efectores de la sociedad y
respecto de cuestiones que pasan públicamente.
No tuvo la empatía de pedir disculpas en el caso de Blas Correa, en nombre
del Estado, por no haber actuado correctamente; no tuvo esa empatía en el caso de
Joaquín, y no tiene la empatía, hoy, de trabajar en serio y de reconocerles el enorme
esfuerzo que han hecho los bomberos durante todo este tiempo, pero
particularmente el año pasado que sufrimos por las más de 35 mil hectáreas
quemadas.
Quiero terminar haciendo una reflexión. Hay un texto que se llama “21
Lecciones para el Siglo XXI”, de Yuval Noah Harari, que habla de la utilización de los
algoritmos y de cómo, en los próximos años, vamos a ver resultados extraordinarios
respecto de esas cuestiones. Dice que, tal vez, en los próximos años, solamente
coordinando estos algoritmos nosotros vamos a saber, por ejemplo, cuál es nuestra
vocación; ante esas dudas que tenemos cuando terminamos el secundario respecto a
qué carrera seguir o qué hacer con nuestra profesión, capaz que con los algoritmos
vamos a resolver claramente cuál es nuestra vocación; habla de que, en los próximos
años -y en algunos casos ya se está utilizando-, se colocará un chip en nuestro
cuerpo que va a determinar, claramente, en el momento, todos los riesgos de salud
que tengamos en forma permanente.
Los algoritmos, por ejemplo, marcan que, si escuchamos música en nuestro
celular, prendemos una playlist y salen los temas que nos gustan; el autor habla de
que, efectivamente, esto nos va a ayudar, por ejemplo, a resolver nuestras
preferencias religiosas, laborales, sexuales.
Yo estoy seguro de que, por esta falta de empatía que tiene el Gobierno de la
Provincia, si nosotros nos anticipamos tres años y colocamos a estudio qué va a
pasar de acá a tres años con estos algoritmos, seguramente, nos va a decir que
ustedes van a cumplir 24 años de ejercicio en el poder, y va a venir la alternancia en
la democracia, que va a ser muy sana para la provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias.
El tema de los incendios es algo que nos duele a todos, y ya hemos
escuchado mucho al respecto en esta Legislatura. Pero es necesario que volvamos
sobre el tema, y es lo que pretendo hacer ahora.
En el año 2020, los incendios en nuestra Provincia fueron catalogados como
uno de los peores a nivel internacional, en ese momento, dándonos la pauta de la
gravedad de la situación.

759

PODER LEGISLATIVO – 10ª REUNION – 31-III-2021
Los incendios, como bien se afirma en este pedido de informes, son en un 90
por ciento intencionales; muchos especialistas manifiestan que se quema para
cambiar el uso del suelo, para transformarlo en campo de cultivos y también con la
intención de construir mega emprendimientos inmobiliarios.
Los ecosistemas varían mucho; algunos son muy sensibles a este tipo de
cambio porque la mayoría de los nutrientes están en la propia vegetación, en el
suelo. Cuando las precipitaciones son intensas, los nutrientes que tiene el suelo se
lavan con mucha rapidez y estos campos pierden fertilidad en forma notable en poco
tiempo y, entonces, pasan a ser campos de difícil recuperación.
Por eso es fundamental la prevención y, sobre todo, una política que no aliente
la deforestación, además de los daños colaterales que produce el agua de
escorrentía, como cárcavas, aumento excesivo del caudal de los ríos, rotura de
puentes, y todo lo que vemos y conocemos sobre este tema.
Por eso motivo es que la Ley provincial 9814 determina las categorías de
ordenamiento de los bosques nativos, y las zonas rojas son las de mayor valor de
conservación. En ese sentido, el artículo 2º, en su inciso c), plantea que la ley debe
implementar las medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie
ocupada por los bosques nativos, en cumplimiento de la Ley nacional 26.331.
Hago hincapié en esto de la legislación porque las leyes necesarias para
encarar las soluciones -con errores, omisiones, o sin consensos- ya fueron
sancionadas; algunas esperan el debate en comisión y el proceso participativo para
actualizar el mapa de zonas protegidas y cumplir con lo que dice la ley.
El problema es que la falta de decisión política puede provocar que otros
intereses, que no sean los públicos o colectivos, logren moldear la voluntad de un
gobierno, y ese es el motivo por el cual es de vital importancia conocer el
cumplimiento detallado del Plan de Manejo del Fuego en Córdoba, y que las
autoridades, especialistas en la materia, vengan al Poder Legislativo a responder
consultas y enriquecerse con las apreciaciones que puedan hacer legisladores.
Algunos incendios son provocados por la falta de mantenimiento adecuado de
la red de tendido eléctrico, que es responsabilidad de EPEC. Uno de los focos más
importantes que hubo en la Provincia fue en Cuchi Corral, donde hasta se allanó las
oficinas de EPEC, sospechando que el incendio fue provocado por la falta de
mantenimiento del tendido eléctrico.
En paralelo a todas estas situaciones, quedan en juego los derechos de
pobladores de la zona, como los de Casa Bamba, que se ven obligados a la
determinación de una minera de cortarles el paso, cuando la zona se enmarca dentro
de la Reserva Natural Bamba. Allí también los incendios provocados intencionalmente
empujan a estas familias a quitarse del camino. El fuego ha llegado también a
algunos de los departamentos como Sobremonte y Cruz del Eje.
El Estado llegó a los pequeños productores de la zona con alimentos para
animales y algunos boyeros eléctricos, ¿fue suficiente?; celebro que el Estado esté
presente, con el gesto de acompañar en el momento, pero ¿es suficiente?
La cultura también está en juego. El año pasado, la Estancia Jesuítica de La
Candelaria fue casi arrasada por uno de los múltiples incendios sucedidos en la
Provincia; el incendio arruinó parte del patrimonio, por más que no se haya quemado
la infraestructura en sí, porque la declaratoria de la UNESCO entiende por patrimonio
no sólo el hecho arquitectónico aislado, sino también el entorno ambiental y la
atmósfera que lo rodea. Por lo tanto, es evidente que la destrucción provocada en La
Candelaria también ha degradado la calidad del conjunto.
El fuego está acabando con ecosistemas protegidos por nuestro orden
jurídico y avanza en otras aristas de la vida cotidiana de los cordobeses. En ese
sentido, es necesario el respeto del orden jurídico y que las autoridades competentes
en el tema puedan volver a la Legislatura a aclarar dudas y rendir cuentas de las
gestiones que supuestamente realizan.
Entendiendo que el Plan de Gestión de Prevención de Incendios es importante
y debe transformarse en política de Estado, es deber del mismo involucrar a todos
los actores en la confección, implementación y control del Plan de Prevención de
incendios, si no todos los esfuerzos que se hacen serán insuficientes y agravados año
a año, como viene ocurriendo.
Es por este motivo que apoyamos especialmente este proyecto de resolución.
Muchas gracias.
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-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señora presidenta.
Hay varias cuestiones que surgieron en el medio de la exposición acerca de
este pedido de informes del bloque de Encuentro Vecinal que, en su momento,
nosotros lo volvimos a comisión.
Este proyecto fue redactado después que se presentaran en la Comisión de
Ambiente integrantes de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes;
donde estuvo presente Claudio Vignetta, el Secretario –no es Diego Concha–, que
está a cargo del área de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes y de Defensa Civil,
y que vino con el equipo, el jefe de operaciones, el jefe de técnica, los cartógrafos,
los biólogos.
Porque nosotros tenemos el Plan de Manejo del Fuego desde el año 1999,
creado por ley, que se nutrió de distinto modo, pero -fíjese- ha tenido ese Fondo, ese
presupuesto, en esta Provincia, por ser uno de los 10 lugares con más probabilidades
de incendiarse -y así lo respondí el año pasado, porque así lo dijeron los técnicos de
la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes-, y ha tenido, desde el
2014 a este año, un incremento de las partidas presupuestarias de más de un 500
por ciento. El año pasado lo afectado fue de 380 millones de pesos, todo dirigido al
Plan de Manejo del Fuego; se compraron equipamientos por más de 20 millones de
pesos -si no me equivoco-, distintos kits para nutrir los cuarteles de bomberos para
atacar los incendios en lo que resultó ser una superficie afectada en la Provincia de
321.688 hectáreas.
En la Provincia, el año pasado, se registraron 265 incendios forestales, desde
fines de mayo hasta principios de noviembre -y 210 incendios es el promedio de los
últimos 10 años-, de los cuales 238 incendios afectaron entre 5 y 500 hectáreas; 27
incendios afectaron a más de 500 hectáreas.
En estos incendios trabajaron 9.600 bomberos voluntarios de toda la
Provincia -unas 200 mil horas hombre-; se contó con el apoyo de 208 brigadistas y
bomberos voluntarios del resto del país, y el 70 por ciento de los avisos de incendio
se registraron entre las 10 y las 18 horas, en los 92 puntos vigía que tiene la
Provincia de Córdoba.
Y así sucesivamente podría aportar datos, señora presidenta; lo que pasa es
que nosotros damos por respondidos los pedidos de informes realizados después de
contar con la presencia de los funcionarios en la Legislatura, porque se constituyó
una mesa interdisciplinaria de trabajo, convocada por la Secretaría de Ambiente –
dependiente del Ministerio de Coordinación–, en la que participan, por supuesto, la
Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, la Secretaría de Ambiente, las
universidades y las organizaciones.
Se elaboró un informe que se presentó y que se colgó en la página web, que
consta de 158 páginas; por supuesto, lo voy a poner aquí a disposición de modo
impreso y voy a recomendar la lectura de este informe muy interesante, que se
llama “Informe diagnóstico: análisis de información geográfica”, realizado por esta
mesa de trabajo, sobre los incendios de 2020, antes de realizar los pedidos de
informes.
Con relación a este pedido de informes, para el que se pidió el tratamiento
sobre tablas, concretamente se basa en estadísticas y datos aportados por los
diarios. Entonces, para que se enteren y sepan, además de contar con el material
que está colgado en la página de la Legislatura –porque estos pedidos de informes se
respondieron cuando estuvieron presentes los funcionarios–, hay que decir que este
informe se realizó con mapas satelitales de imágenes Sentinel de última generación.
Me parece que es necesario que lo tengan en cuenta, que lo revisen, que le peguen
una mirada, antes de plantear lo que se está planteando, sobre todo, porque lo
realizó gente que sabe.
Hay que decir que la Provincia de Córdoba –dicho por gente de otras
provincias, dicho por gente que sabe mucho sobre la cuestión de incendios; dicho por
la misma gente de la Nación, que viene trabajando no en esta gestión, sino desde
muy atrás– no es improvisada en relación con los equipos que cuenta para combatir
el fuego, justamente, porque nosotros -reitero-, junto con San Luis, somos uno de
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los 10 territorios –junto con algunos estados de California y de Europa– con más
riesgo de incendios por las características geográficas, climáticas, etcétera.
Entonces, señora presidenta, nosotros vamos a pedir el pase a Archivo
puntualmente de este pedido de informes, que trajo a consideración el bloque de
Encuentro Vecinal, por considerarlo respondido. Por otro lado, sugiero la lectura de
este informe diagnóstico, que no fue realizado por esta legisladora ni por un
funcionario, sino por un equipo interdisciplinario de técnicos que convocó la Provincia
y que se publicó, en noviembre del año pasado, en una página web, a la todos
podemos acceder.
Además, casualmente, la semana pasada el Secretario de Ambiente presentó
un informe Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba –está obligado por ley,
si mal no recuerdo, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley 10.208–, y también
presentó este informe en la Legislatura, junto con el diagnóstico.
En consecuencia, señora presidenta, pido el cierre del debate y solicito,
asimismo, el archivo de este expediente por considerar que ya está respondido.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Fernández.
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por la legisladora
Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
En consideración la moción de pase a Archivo del proyecto en tratamiento,
formulada por la legisladora Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
En consecuencia, el presente proyecto pasa a Archivo.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31362/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la presencia en esta Legislatura del Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y al
Sr. Jefe de Defensa Civil, Diego Concha (Art. 101 CP), para informar acerca de los diferentes
focos de incendios que azotan la provincia, como así también sobre la implementación del Plan
de Manejo del Fuego local y el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana.
Comisión: de Ambiente.

-9FUERZAS DE SEGURIDAD. DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTRA ALGUNOS DE SUS MIEMBROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Vuelta a comisión

Sra. Presidenta (De la Sota).- Corresponde dar tratamiento al punto 111 del
Orden del Día, proyecto 32196/R/21, pedido de informes sobre denuncias por
violencia de género cometida por miembros de fuerzas de seguridad.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Señora presidenta: nosotros hicimos este pedido de
informes muy cerca a la fecha del 8 de marzo, cuando se dio a conocer el brutal caso
de la joven Úrsula, en la Provincia de Buenos Aires, donde, nuevamente, el
movimiento de mujeres se puso de pie, y donde nuevamente quedó muy clara la
responsabilidad de las instituciones del Estado en la violencia machista y en los
femicidios, algo que también vimos en la Provincia de Córdoba.
Este año que estamos viviendo arrancó con la noticia del femicidio de Miriam
Farías a manos de un agente de la Policía de la Provincia; vimos también el caso de
Ivana Módica, víctima de femicidio por un miembro de la Fuerza Aérea y, vimos hace
poquito, hace unos días nomás, en Tanti, un caso brutal de un sargento de la Policía
de la Provincia que insultó, golpeó, maltrató y -según las declaraciones de sus
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familiares- hasta le lanzó su orina en la cara y le pegó un balazo en la cabeza a una
mujer de 45 años que hoy se encuentra en el hospital peleando por su vida y que,
además, en este mismo momento, está recibiendo amenazas de muerte.
Esta situación brutal que vivimos las mujeres dio como respuesta una enorme
movilización el 8 de marzo, y veía -cuando participé de esa movilización- carteles
que decían: “¿Quién me cuida de la Policía?, “El Estado es responsable”. Y son
carteles que, en última instancia, son frases que no son un capricho de las mujeres y
que tampoco expresan solamente dolor y bronca, sino que son conclusiones del
movimiento de mujeres, son conclusiones que las mujeres sacamos cuando vemos la
realidad. Porque esto no es algo que sucedió sólo este año, sino que viene
sucediendo desde antes: Cristina Rodríguez, Carla Oviedo, Celeste Martínez, Magalí,
Nancy Pérez, todos son nombres, son mujeres, son vidas que ya no están y que
fueron víctimas de femicidios a manos de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Les quiero leer un dato que salió en un estudio de la Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema del año 2017, que dice que, en nuestra Provincia, el 10 por ciento de
los femicidios son cometidos por agentes policiales.
Estas aberraciones, señora presidenta, han llevado a que distintas
organizaciones de los derechos humanos, del movimiento de mujeres, den informes
y estudios cada vez más alarmantes que, incluso, muestran -como fue el informe del
CELS, o el de la CORREPI- que 1 de cada 5 femicidios en el país son a manos de
agentes o personal de las fuerzas de seguridad, y muchos de ellos se hacen con sus
armas reglamentarias, que las tienen y las portan 24 horas al día; con esas armas
amenazan, aprietan, extorsionan, someten y asesinan a mujeres.
Pero también lo hacen en los barrios populares, como lo hicieron en todos los
casos de gatillo fácil que vimos en la Provincia; asesinan a nuestros jóvenes por la
espalda, como lo hicieron con Joaquín Paredes, como lo hicieron con Blas. Y esta
práctica es, desde ya, producto también del fuerte empoderamiento que se les dio a
las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, se profundizó cada vez más y
lo vemos en muchos lados, también en las comisarías.
Mi compañero Guillermo Torrent, asesor en la Legislatura, escribió un artículo,
en La Izquierda Diario, sobre un trabajo del Tribunal Superior de Justicia donde
muestra la enorme extensión de la práctica aberrante de las torturas en las
comisarías, en las cárceles e, incluso, en espacios públicos. Las víctimas son, en su
mayoría, jóvenes y en su mayoría de barrios populares, sufren golpes de puño, uso
de picanas, gas pimienta, simulacros de fusilamiento. En el estudio se muestra que,
desde el 2013 hasta el 2019, 65 casos de tortura fueron investigados, donde habían
implicados 169 miembros de las fuerzas policiales de la Provincia, y de esos, sólo 16
policías fueron imputados y sólo 4 cumplen prisión efectiva, menos del 10 por ciento.
Díganme si eso no es impunidad.
Y no estoy cambiando de tema, señora presidenta, porque todos deben
conocer el caso que se vio en los medios, hace poquitos días, de una mujer -Jésicade barrio Liceo, que contaba cómo ella, el mismo 24 de marzo, en que se
conmemoraba el 45 aniversario de la última dictadura militar, estaba denunciando
que en la comisaría 13 había sufrido torturas, había sido arrastrada por la policía,
había sido insultada, maltratada, golpeada, manoseada por la policía de la comisaría
13 y contaba cómo se encontró con muchas otras mujeres, con muchos otros
jóvenes de ese barrio que también denunciaban que habían sufrido lo mismo. Sufrió
lo que en la dictadura se llamaba el “submarino”, metieron su cabeza en un balde y
la ahogaron. Eso hizo la Policía de la Provincia con Jésica.
Venimos denunciando esto, y venimos de una enorme movilización en la
Provincia este 24 de marzo, luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Pero
quedó más que claro que esa educación que recibieron las fuerzas de seguridad en la
última dictadura militar, en el terrorismo de Estado, se continúa y se reproduce en el
día de hoy: torturas, submarinos; estamos hablando de cosas gravísimas, de un
escándalo, y esto se liga, por supuesto, con la violencia y el abuso sexual de las
mujeres, porque van de la mano. Estamos hablando de prácticas que -como decíase reproducen, que fueron aprendidas en la peores épocas, en las épocas la
dictadura, de terrorismo de Estado.
Entonces, se habla mucho de que ahora en la Policía hay una nueva
generación de jóvenes que no conocen la dictadura militar, o que se está
democratizando a las fuerzas de seguridad, pero eso no es así; se les da
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capacitaciones de género, se votan leyes, se les da talleres, pero queda claro que no
cambia absolutamente nada.
Se cambió la cúpula policial, se puso a una mujer, se amplió el control civil,
como le dicen, se invierte en talleres y en capacitación y no cambia nada. Estamos
viendo una situación gravísima de abuso sexual y de abuso policial todos los días en
los barrios populares, que lo sufren las mujeres y lo sufre la juventud.
Y que todo esto no cambie explica lo que nosotros siempre planteamos: que
las fuerzas de seguridad son irreformables, no se pueden cambiar porque tienen una
función clara que es imponer el orden social, la represión, a través de este aparato
represivo del Estado; para eso están.
Acá hay una responsabilidad que también es muy clara, porque nada de todo
esto podría pasar sin la complicidad y el aval de los distintos gobiernos, y esto quedó
claro, hace pocos días, cuando vimos el caso de Mielgo, un agente de la policía
ascendido por el Gobierno, denunciado por violencia, que amenazó a periodistas, a
legisladores, y que realmente abrió un escándalo. Si eso no es contar con el aval
político del gobierno, explíquenme qué es.
¿Cómo no van a tener impunidad las fuerzas de seguridad para actuar, si las
empoderan -como decía- permanentemente? Y actúan de esta manera, con una
absoluta impunidad, y en todas las instituciones del Estado se ve este entramado: la
policía -que actúa de esta forma- es, a su vez, auxiliar de la Justicia; la Justicia la
necesita, entonces, la encubre; la misma Justicia que no solamente desoye a las
mujeres, que las revictimiza cuando vamos a denunciar, la misma Justicia que
provoca escándalos, como lo están haciendo en la Provincia, y acá también la Justicia
Federal, que está intentando imponer un juicio a estudiantes por defender la
educación pública. Claro, a los estudiantes se los quiere llevar a juicio, pero hay una
impunidad total sobre las fuerzas de seguridad, una impunidad total ante los
femicidios, ante el gatillo fácil, ante todo tipo de abuso y represión, e, incluso, ante
otro tipo de delitos -porque me faltó mencionar grandes delitos que la policía
organiza-, como es el narcotráfico -eso quedó claro-, y seguimos peleando para que
aparezca Yamila Cuello, por justicia por Nora y por todas las víctimas de trata.
Sabemos muy bien que la Justicia para todas esas familias, para todas las
víctimas de femicidio, para todas las víctimas de distintos abusos que vive la
juventud y las mujeres, por parte de las fuerzas represivas, sólo se va a conquistar
con una enorme organización y movilización popular, donde el movimiento de
mujeres, donde los organismos de derechos humanos, donde las organizaciones
trabajadoras luchen con total independencia del Estado, confiando solo en sus
propias fuerzas y en el camino de pelear por terminar de barrer este aparato
represivo que lo único que hace es reprimir e imponer un orden social y reproducir la
violencia y la represión.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidenta.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, por supuesto, acompañamos este
pedido de informes, los fundamentos, la expresión de requerir que se informen
algunas cuestiones que tienen que ver con denuncias recibidas a causa de violencia
de género por de miembros de distintas fuerzas de seguridad, y pone el acento,
básicamente, en lo que significa la violencia institucional.
Yo creo -y ya lo dije en otras oportunidades- que, en el tema de la violencia
de género, que es un flagelo moderno, importante, que se da todos los días, que se
agrava día a día, todos tenemos -sobre todo los que tenemos responsabilidad de
representar al pueblo- la obligación de imaginar cosas, de trabajar para ver si
podemos generar paliativos en esta situación y para defender a las mujeres que son
agredidas.
Córdoba es la segunda provincia con más femicidios de la Argentina, y hemos
presentado iniciativas en ese sentido. En febrero, presentamos un proyecto de
modificación de la Ley 10.401, de Protección Integral a la Víctima de Violencia a la
Mujer, donde establecíamos que en el caso que compartieran el mismo espacio
laboral, el que tenía que ser trasladado era el hombre, el supuesto agresor, y no la
víctima, porque si no se daba la situación, por ejemplo, en el caso de la policía, de
que la mujer que había sido agredida no podía utilizar el arma reglamentaria y hasta
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perdía plata por no poder hacer adicionales. El proyecto no fue tratado, no fue
estudiado, no fue discutido en la comisión.
También presentamos una iniciativa, hace unos meses, que tiene que ver con
la necesidad de declarar la emergencia en materia de violencia de género, para que
nos pongamos a debatir y discutir las cosas que están pasando, siempre en el buen
sentido de la discusión, siempre tratando de buscar soluciones, seguramente, por la
cantidad de casos que hay. Pero, muchas veces, lo que se dice o lo que se observa,
lo que uno verifica en las publicidades no tiene nada que ver con lo que pasa en la
realidad.
En la realidad vemos situaciones complicadas: vemos botones antipánico que
se entregan y que muchas veces es muy difícil cargar su batería o no hay señal para
la rápida comunicación; o vemos que la persona que concurre al Polo de la Mujer,
que ha sido agredida, que ha sido víctima, muchas veces está 9 horas para que le
tomen una denuncia, o que es atendida por trabajadores absolutamente
precarizados, como son los que están en el Polo de la Mujer. También, muchas veces
vemos situaciones en que, cuando hay que ordenar un análisis psicológico, les dan
un turno a los 3 meses en el Polo Integral de la Mujer, y distintas situaciones que se
viven a diario, y que son relatadas también por las personas que han sido víctimas
de violencia de género.
Pero también tiene que haber un Estado que se preocupe, que meta mano, que
no genera impunidad, que trabaje para defender determinadas cuestiones vinculadas
al género.
El proyecto de la legisladora Noel Argañaraz incluye al Servicio Penitenciario, y
yo lo he mencionado aquí; ahora solamente voy a señalar los títulos porque es
público, porque ha salido en el sitio En Redacción, y porque se lo he planteado el
ministro de Justicia y, en su momento, lo discutimos aquí en el recinto; estos son los
títulos: “Denuncian al Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba por hostigamiento
laboral y violencia de género”, “Denuncian acoso sexual y hostigamiento a otra oficial
del Servicio Penitenciario”, “Me cortaron la carrera porque no me quise acostar con
Heredia”; son títulos públicos, “Demanda de género en la Justicia”, directamente por
una agente que trabajaba en el Servicio Penitenciario, por violencia de género,
violencia laboral, abuso de poder; otra demanda en contra del titular del Servicio
Penitenciario por violencia de género, hostigamiento laboral, traslados injustificados”;
“Otra denuncia más por violencia de género, violencia laboral, violencia psicológica,
discriminación laboral, hostigamiento laboral, denigración, falta de respeto, violencia
económica, daño moral, abuso de poder.
Todas estas cosas también tienen que ver con la necesaria intervención de los
que tenemos responsabilidad pública para que, efectivamente, el Estado proteja las
víctimas.
Frente a un proyecto -y para ir terminando-, a un pedido de informes que
hicimos, en su momento, la contestación que se hace desde el Ministerio de Justicia
es que hay un equipo de excelencia que atiende a las víctimas, que no tiene nada
que ver con la denuncia que hacen las propias víctimas en la Justicia, se aborda y
asesora conductas de violencia de género hacia las mujeres, que cuenta con
entrenamiento en la temática, que han hecho la capacitación de la denominada Ley
Micaela.
Todas estas cosas tenemos que trabajarlas, tenemos que resolverlas y tiene
que haber un Estado que intervenga en favor de las víctimas de violencia de género.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene ahora la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señora presidente.
La verdad es que sería muy importante poder contar con los datos que se
solicitan en este pedido de informes.
En el año 2014, se acercó a nuestro bloque Paola Fernández, cuyos hijos,
Tobías y Morena, habían sido asesinados por su esposo, un sargento del grupo ETER.
En ese momento, nos entrevistamos con empleados y funcionarios de la Policía,
tratando de entender los mecanismos que se aplican para dar curso a las denuncias,
quitar el arma, volver a permitir que se porte. Fue muy frustrante porque quienes
nos daban un diagnóstico serio nos pedían no repetirlo, no fuera que se supiera quién
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había levantado una esquina de la manta que tapaba la inconsciencia con que se
tratan estos temas.
Y digo inconsciencia no por minimizar el problema, sino porque esa fue la
sensación que tuvimos; pocos parecían medir la magnitud de lo que podía pasar
cuando un jefe presionaba a favor de dar el alta a un policía que estaba privado del
uso del arma. Se mezclaban muchas realidades muy complejas.
Pero, por otro lado, no puedo compartir algunos de los conceptos vertidos por
la legisladora Argañaraz respecto de su visión absolutamente despectiva hacia la
Policía como institución y a sus miembros.
La Policía es una institución formada por seres humanos y, entre ellos -como
en todas las instituciones-, hay personas excelentes y personas que se desvían en su
conducta. Estamos absolutamente convencidos de que hay que trabajar para que la
Policía cumpla con su tarea como corresponde. Denigrarla en bloque no creemos que
sea el camino.
Quiero compartir también dos inquietudes que surgieron en nuestro equipo al
analizar este pedido y pensar sobre los diversos aspectos de violencia, que son
sufridos también por las mujeres que pertenecen a las fuerzas de seguridad, a uno
de cuyos aspectos acaba de referirse el legislador Rossi, a la violencia entre pares,
sobre lo cual se han realizado pedidos de informes que tampoco tienen respuesta.
Se trata de casos de mujeres policías acosadas sexualmente, que inician
acciones legales, pero, incluso, sus propias compañeras comienzan a decirles: “no lo
hagas, para qué, busquemos otra solución”. Creo que esto nos interpela: qué
respuestas se están dando, qué está haciendo la sociedad, qué estamos haciendo
desde nuestro lugar como legisladores, para que esté instalado este concepto dentro
de la misma institución.
Y hay otro aspecto que también se nos presentó al analizar esto, al pensar y
meditar sobre el tema de la violencia en la Policía y la violencia que sufren las
mujeres. Nos referimos a la violencia que sufren las mujeres policías en el
cumplimiento de sus tareas. ¿Por qué tenemos tan claro que es tan malo un tipo de
violencia y negamos lo malo que es cualquier otro tipo de violencia? ¿Por qué
naturalizamos expresiones y naturalizamos actos de agresión?, y, particularmente,
me quiero referir a la violencia hacia las mujeres que pertenecen a la institución
policial, que antes de ser policías son mujeres, y antes de ser mujeres son personas.
Por lo tanto, realmente pido y quisiera que tuviéramos la respuesta a este
pedido, que nos permitirá hacer un diagnóstico de situación. Pero también quiero y
propongo que reflexionemos sobre todos los aspectos de la violencia y que
trabajemos no solamente para que la Policía deje de ser una institución violenta, sino
para que, como sociedad, no internalicemos la posibilidad de que la violencia sea el
modo de resolución de los conflictos.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene ahora la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señora presidenta.
En relación al pedido de informes en tratamiento, quiero manifestar que la
problemática que han señalado los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra constituye para el Gobierno de la Provincia de Córdoba una preocupación
central, que se viene canalizando en una ocupación permanente.
Esta Legislatura ha sido protagonista reciente de la creación de una norma
que dispone el control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad pública ciudadana. En
efecto, la Ley 10.731, en su artículo 2º, instituye un mecanismo de control externo,
civil, democrático, transparente y eficaz de las actuaciones de las Fuerzas de
Seguridad, incluyendo especialmente la perspectiva de género entre los principios
que deben guiar su actuación.
Esta ley establece órganos específicos con una composición plural y
especializada para su articulación y dispone un sistema sancionatorio que mejorará el
juzgamiento de conductas reprochables, como las que se mencionaron aquí, y otras
que las Fuerzas Policiales puedan cometer en el seno de la Fuerza o en su relación
con los miembros de la comunidad.
Por su parte, la Ley 10.732 dispuso importantes modificaciones a la Ley
9.235, que es la Ley de Seguridad Pública, creando un sistema de control
democrático de las Fuerzas de Seguridad, promoviendo la participación ciudadana en
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el desarrollo de estrategias para erradicar este tipo de conductas eminentemente
reprochables.
Es importante destacar que, por primera vez en la historia de nuestra
Provincia, el cargo de máxima jerarquía en las Fuerzas Policiales está ocupado por
una mujer. Liliana Zárate adelantó su política de “tolerancia cero” dentro de la
institución a la violencia institucional, intrafamiliar y de género, manifestando que su
gestión tenía como uno de sus ejes centrales la erradicación de este tipo de
comportamiento delictivo.
Pero también quiero agregar y destacar que la decisión adoptada en las
últimas horas por el Ministro de Seguridad de disponer el pase a retiro obligatorio del
comisario mayor Mielgo es una prueba contundente de la voluntad política concreta
de este Gobierno, a la que vengo haciendo referencia, que se enmarca en una línea
de actuación que buscar ser absolutamente inflexible con cualquier accionar policial
por fuera del marco de la ley.
Finalmente, para contestarles a las y a los legisladores que me precedieron
en la palabra, quiero hacer presente que desde la comisión que presido vamos a
gestionar e impulsar la respuesta a este pedido de informes, que aún no la tenemos,
recabando puntillosamente las estadísticas y detalles que se reclaman, en línea con
el compromiso asumido de erradicar este tipo de conductas por competo.
Por estos motivos, señora presidenta, solicito la vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.
Entonces, en consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32196/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las denuncias recibidas, a causa de violencia de
género, por miembros de las diversas fuerzas de seguridad a su cargo.
Comisión: de Legislación General.

Sra. Presidenta (De la Sota).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Carlos Alesandri a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Queda levantada la sesión.
Buenas tardes para todos.
-Es la hora 17 y 54.
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