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legisladores De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3141
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Z) Regreso de los ciudadanos
cordobeses varados en el exterior, DNU Nº
643/2021, del Cierre de Fronteras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33344/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani, Garade Panetta,
Cossar y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3141
A1) Ciudad de Capilla del Monte.
Fuerzas de seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33556/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3141
B1) Ley 10756, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 27350 - Uso Medicinal de la
Planta de Cannabis y sus derivados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33604/R/21) de los
legisladores Echevarría, Rossi, Cossar,
Garade Panetta, Carrillo, Ambrosio, De
Ferrari Rueda, Paleo y Argañaraz. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3141
C1)
Departamento
de
Salud
Ambiental y aspectos sanitarios de la
presencia de Cianobacterias en agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33111/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3141
D1) Centro de Simulación de Alta
Complejidad para el entrenamiento de
residentes y equipos de salud en el edificio
anexo a las instalaciones del Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33193/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………...3141
E1)
Programa
PAICor.
Nuevas
modalidades de funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32969/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3141
F1) Joaquín Paredes. Muerte a
manos de la policía provincial, en la
localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Citación al Sr. Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(31620/L/20) de los legisladores Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3141
G1) Ley Nº 10302, de Empresas
Industriales de Córdoba, Fabricación y
Venta de Indumentaria acorde a las
Medidas
Antropométricas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32808/R/21) de los legisladores
Paleo
y
Capitani,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3141
H1) Voto negativo a la llegada de
vacunas de Pfizer al país. Instrucción a los
diputados nacionales de Hacemos por
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33274/R/21) del legislador
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………...3141
I 1)
Instituto
de
Virología
de
Córdoba. Informe sobre presencia del virus
causante del COVID-19 en aguas del Lago
San Roque. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (33294/R/21) del legislador
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………..…..3141
J1) Prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales. Incumplimiento a la
normativa ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33405/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3141
K1) Empresa contratista del Estado
Consular Consultores Argentinos Asociados
S.A.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32688/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3142
L1) Hospitales públicos. Turnos
médicos y cirugías programadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32957/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3142
M1) Programa Córdoba Crece en
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33220/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3142
N1) Personal de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33348/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3142
O1) Albergue del IPEM N° 384, en la
localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho.
Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33039/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Marcone y Recalde,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3142
P1) Módulo Especial “Código Rojo:
Módulo de Atención Domiciliaria para
pacientes con diagnóstico de COVID-19
positivo y pacientes post COVID-19”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33102/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Recalde, Gudiño, Caffaratti,
Garade Panetta y Marcone, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………….…3142
Q1) 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……………………………………………..3142
R1) 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…………………..…3142
S1) 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…………………….3142
T1) 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…………….…3142
U1) 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…………………..…3142
V1) Antena de telefonía celular 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…………………………………………..…3142
W1) Cooperativa Integral Regional
de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda
y Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del
servicio agua y del personal a la
Municipalidad de Villa Carlos Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32174/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….…3142
X1) EPEC. Transformador en Barrio
Tranviarios, en Córdoba Capital. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31987/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….3142
Y1)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Subprograma 3 -Museos- de los programas
625 y 628 de su jurisdicción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32032/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..…3142
Z1) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Obra 3589 3408 - Señalización Turística
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32041/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3142
A2) Obras: Camino que une a Río de
Los Sauces con Elena y Camino de la Costa
en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa
Corral. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31571/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….…3142
B2) Centro de
Excelencia
en
Productos
y
Procesos
Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31500/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3142
C2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obra “Climatización Central Museo de
Ciencias
Naturales”
4483
4093/204093/21. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32042/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3142
D2) Instituto Superior Politécnico
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32079/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3142
E2) IPEM 381, en la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3142
F2) Escuela Gral. San Martín, en La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32329/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3142
G2) Proyecto de Autovía Punilla Ruta
38. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32086/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3142
H2) Motociclistas de la ciudad de Río
Cuarto. Posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en
virtud de la pandemia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32689/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3142
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I 2)
ERSEP.
Autorización
del
incremento de la tarifa de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32883/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….…3142
J2) Obras de Acueducto Punilla Sur,
Acueducto Altos de Chipión-La Para y
Acueducto Tanti. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32898/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
K2)
Ministerio
de
la
Mujer.
Programas y partidas correspondientes a
Residencias y Capacitación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32944/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
L2) Protocolos y recomendaciones
para el cuidado de la salud ante la
reapertura
de
centros
educativos.
Comparecencia del Ministro de Educación
para informar. Proyecto de resolución
(32960/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3143
M2) Negociaciones para la compra
de vacunas por parte de la Provincia.
Citación a los Ministros de Salud y de
Finanzas para informar. Proyecto de
resolución
(33096/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3143
N2) Red de Accesos a Córdoba
(RAC). Cuadro tarifario del peaje. Aumento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33105/D/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
O2) Situación hospitalaria respecto
al COVID-19. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (33110/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3143
P2) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros
Digitales
y
1860
Kit
Sanitarios
de
Aislamiento
para
Establecimientos Educativos del Ministerio
de Educación de la Capital Provincial y
Zona
Río
Cuarto
Capital”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32189/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
Q2)
Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Obras
de
su
jurisdicción
presupuestadas para el Ejercicio 2021.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33280/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3143
R2) Contaminación provocada por la
empresa TAYM. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33281/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la legisladora Echevarría, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3143
S2) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3143
T2) COE Río IV. Intervención de una
persona que ostentó su matriculación como
médico, sin serlo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32054/R/21) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3143
U2) Proyecto del Nodo Logístico
Regional de la ciudad de San Francisco.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33290/R/21) de la
legisladora
Paleo,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3143
V2) Obras de construcción y
refacción incluidas Plan de Inversiones
Públicas 2021 de la Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33452/R/21) de los
legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
W2) Líneas 0800-122-1444 para
COVID-19 y vacunación de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33453/R/21) de los
legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
X2) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3143
Y2) Fauna silvestre. Intervenciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33568/R/21) de la
legisladora
Paleo,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3143
Z2) Nivel Inicial. Prolongación de la
jornada presencial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33606/R/21) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
A3) Ministerio de Servicios Públicos.
Obras. Diversos aspectos. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(33610/R/21)
del
bloque
Encuentro
Vecinal. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
B3) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar. Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33611/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3143
C3) Ministerio de Obras Públicas.
Obras. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33612/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3143
D3) Geriátricos en la Provincia de
Córdoba. Protocolo sanitario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33614/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3143
E3) Vehículos para combatir los
delitos en zonas rurales. Compra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33617/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3143
F3) Personal docente, no docente y
directivos de los tres niveles educativos.
Procesamiento de los MAB de altas y bajas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33628/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3143
7.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de
Vigésimo cuarta Nominación, perteneciente
a la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(33752/P/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………………3155
B) Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo
Criminal
y
Correccional
de
Quinta
Nominación con sede en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (33811/P/21) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………………3155
C) Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo
Criminal
y
Correccional
de
Primera
Nominación con sede en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (33812/P/21) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………………3155
8.- Localidad de Villa Parque Santa Ana,
Dpto. Santa María. Radio municipal.
Modificación. Proyecto de ley (33155/L/21)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
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considera y aprueba en general y en
particular………………………………………………3159
9.- A) Comuna de Las Peñas Sud, Dpto. Río
Cuarto.
99°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (33834/D/21) de
los legisladores Rosso y Carpintero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………..3163
B) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto.
146°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (33835/D/21) de
los legisladores Rosso y Carpintero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………..3163
C) Localidad de Villa Totoral, Dpto.
Totoral. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33888/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3163
D) 2º Certamen Literario Ciudad de
Deán Funes 2021. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (33889/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3163
E)
Día
Internacional
para
la
Erradicación de la Pobreza. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33890/D/21) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3163
F) Día Mundial de Concientización
sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y
neonatal. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (33891/D/21) del bloque
Encuentro vecinal Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………..3163
G)
Fundación
Cordobesa
de
Equinoterapia. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (33895/D/21) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….3163
H) Cámara de Turismo de Villa
Carlos Paz. 18° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33896/D/21) de
los legisladores Caserio y Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………...3163
I)
Colegio
de
Abogados
Departamento
Marcos
Juárez.
60°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33897/D/21) de la
legisladora Rinaldi. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………..3163
J) Conversatorio referente a la
Resolución N° 1000/2021 RENOVAR del
Instituto de Asociativismo y Economía
Social. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33898/D/21) del legislador
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Chamorro. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3163
K) Sr. Patricio Román Nicola.
Obtención del tercer puesto en el Abierto
de Tiro a la Hélice en el VII Campeonato
del Mundo de Tiro a la Hélice Fan 32, en
Somontes - España 2021 Open, y el
campeonato mundial en la categoría Novel
del circuito europeo. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33899/D/21) de la
legisladora Petrone. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……..3163
L) Congreso Innova Educa 21. 4º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(33900/D/21)
de
la
legisladora Paleo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……….3163
M) Localidad de General Roca, Dpto.
Marcos Juárez. 151° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33902/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………3163
N) Localidad de Monte Buey, Dpto.
Marcos Juárez. 111° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33903/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………....3163
O) 1° Congreso Nacional de Derecho
Público Local y Justicia Municipal de Faltas,
en la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (33904/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………3164
P) Día Mundial contra el Cáncer de
Mama. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33906/D/21) de la legisladora
Suárez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………..…3164
Q) Día del Psicólogo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33908/D/21) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………3164
R) Día Mundial de la Alimentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33909/D/21) del legislador
Serrano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3164
S)
Película
Documental
“El
Filodramático de Cañada Verde (15 años
provocando emociones)”, realizada por la
Secretaria de Cultura de Villa Huidobro y el
Taller Municipal de Teatro. Estreno.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33911/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
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considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3164
T) Centro Cultural Villa Huidobro
Islas Canarias. 15º Aniversario. Beneplácito
y adhesión. Proyecto de declaración
(33912/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3164
U) I Concurso Literario “En busca de
las palabras”, en la localidad de Colonia
Almada, Dpto. Tercero Arriba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33914/D/21) de
los
legisladores
Scorza
y
Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3164
V)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba. 42º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33915/D/21) de los legisladores Scorza y
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………3164
W) Localidad de Cintra, Dpto. Unión.
108º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33917/D/21) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…3164
X) Localidad de Ballesteros, Dpto.
Unión. 155º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33918/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ………………………………………..…3164
Y) Localidad de Morrison, Dpto.
Unión. 154º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33919/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3164
Z) Proyecto “Octubre: Mes de la
Inclusión”, en la localidad de Justiniano
Posse.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (33920/D/21) de la legisladora
Paleo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ………………………….3164
A1) Día del Anestesiólogo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33921/D/21) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3164
B1) Club Social y Recreativo Chanta
Cuatro, en la localidad de Ordoñez, Dpto.
Unión. 60º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33924/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3164
C1) Ing. Alejandra Tuma, nominada
al premio Abanderados 2021 de la
Fundación Noble por su proyecto de
floricultura
Obispo
Trejo
Florece.
Reconocimiento. Proyecto de declaración

(33925/D/21) del legislador Blangino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3164
D1) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de
la localidad de
Tancacha.
41º
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(33927/D/21)
de
los
legisladores Labat y Scorza. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3164
E1) Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 108º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33928/D/21) de los legisladores Labat y
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….3164
F1) Localidad de Elena, Dpto. Río
Cuarto. 109º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33929/D/21)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3164
G1) Localidad de Colonia Tirolesa,
Dpto. Colón. 130º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33930/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3164
H1) 7º Café Literario "Cantamos y
contamos historias", en la localidad de
Ucacha, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33931/D/21)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3164
I1) 6ª Jornada Láctea Regional
Ucacha-Córdoba, en la localidad de Ucacha,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33932/D/21)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3164
J1) Cuartel de Bomberos Voluntarios
de General Deheza, Dpto. Juárez Celman.
40º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33933/D/21) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3164
K1) Club Sociedad Belgrano, en la
ciudad de Córdoba. 80° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33934/D/21) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3164
L1) Radio FM Zoom 99.9, de la
ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
1º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33935/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………..3164

3129

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 13-X-2021
M1) Localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San justo. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33936/D/21) del legislador
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3164
N1) Localidad de El Tío, Dpto. San
Justo.
133º
Aniversario
y
fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33937/D/21) del
legislador Giraldi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3164
O1) Proyecto Comunitario Libro
Mural Ilustrado LACZA-ÑUÑU-NONO, el
pueblo del libro abierto, en la localidad de
Nono, Dpto. San Alberto. 9ª Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33938/D/21)
de
los
legisladores
Altamirano
y
Bañuelos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3164
P1) 7° Jornada sobre Adopción en la
ciudad de Córdoba "Construir familia desde
la adopción". Adhesión. Proyecto de
declaración
(33939/D/21)
de
las
legisladoras María Eslava y Caffaratti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………..…3164
10.- Gesta del 17 de Octubre de 1945.
Manifestaciones………………………………….3195
11.- Publicación "Hacemos", en La Voz del
Interior. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33333/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………….……3196
12.- Lago Los Molinos y Mesa del Perilago
Los Molinos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33302/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la vuelta
a
comisión
del
royecto………………………………………………..3206
13.- Ministro de Seguridad de la Nación.
Expresiones sobre opiniones del humorista
político
Cristian
Dzwonik
(Nik).
Preocupación y repudio. Proyecto de
declaración
(33922/D/21)
de
los
legisladores Cossar, Rins, Rossi, Carrillo y
Garade Panetta. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba………………………………………………3210

3130

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 13-X-2021

30:

 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de octubre de 2021, siendo la hora 15 y

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 49 señores legisladores, entre los
presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el
quórum suficiente para dar inicio a la 32ª sesión ordinaria del 143º período ordinario
de sesiones.
Invito a la señora legisladora Patricia De Ferrari a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora De Ferrari
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2CRISTINA CASTRO. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. MINUTO DE
SILENCIO.
Sr. Presidente (Calvo).- El domingo pasado hemos recibido la tristísima
noticia del fallecimiento de Cristina Castro, hija de nuestro querido compañero, el
legislador Carlos Castro. En su honor y en muestra de nuestro pesar, vamos a
guardar un minuto de silencio muy respetuoso.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a todas y a todos los legisladores.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores
y las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo
desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito el giro del proyecto 33778 a la Comisión de Equidad, y del proyecto
33405 a la Comisión de Servicios Públicos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Señor presidente: buenas tardes, muchas gracias.
Solicito que se agregue como coautores del proyecto 33906, de adhesión al
Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a todos los legisladores del bloque de
Hacemos por Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
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Tiene la palabra el Juan José Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Matías Chamorro como coautor del
proyecto 33925/D/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Milena Rosso.
Sra. Rosso.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Andrea Petrone y al legislador Juan Carlos Castro como coautores del proyecto de
declaración 33835.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Solicito la incorporación de la legisladora Silvia Paleo
y del legislador Juan Jure como coautores de los proyectos 33901 y 33905, y del
legislador Raúl Recalde como coautor del proyecto 33901.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora María Laura Labat.
Sra. Labat.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 33550/L/21 al bloque
de Hacemos por Córdoba, al bloque de la Unión Cívica Radical, al bloque de Juntos
por el Cambio, a la legisladora María Rosa Marcone y a la legisladora Cecilia Irazuzta,
y como coautor del proyecto 32599/L/21 al legislador Adrián Scorza.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 33881/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas: remitiendo las Resoluciones ministeriales digitales
2021/D-00000012, 2021/D-00000020, 2021/D-00000021, 2021/D-00000022 y 2021/D00000024.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 33894/V/21
Nota remitida por el Poder Ejecutivo comunicando el veto parcial y solicitando
autorización para promulgar la parte no vetada de la Ley N° 10780 que regula el ejercicio de la
enfermería.
Comisiones: Salud Humana, Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PLIEGOS
Nº 33882/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Abogada
María Lourdes De Puerta como Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y penal
Juvenil, con sede en la ciudad de Cruz del Eje, perteneciente a la Séptima Circunscripción
Judicial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33883/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Abogada
María Victoria Cavagnaro, como Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil de Primera Nominación con sede en la ciudad de Río Cuarto, perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33884/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Abogada
Nerina Lucinda Teresa Gamero, como Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil con sede en la ciudad de Villa María, perteneciente a la Tercera Circunscripción
Judicial.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33885/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Abogada
Noelia Azcona, como Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil
en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, con sede
en la ciudad de Bell Ville, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33886/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar Abogada
María Belén Vidal, como Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil,
con sede en la ciudad de Villa Dolores, perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 33879/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la
presentación del libro "Ensancha mi territorio", de los autores Albina Moreno y Osvaldo
Chiaramello.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 33880/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y Carrillo,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la Comuna de Los Pozos,
Dpto. Ischilín, una fracción de terreno con una superficie de dos has. 7240 m2, para ser
destinado al desarrollo de la Comuna, especialmente a la sede comunal, el Centro Cívico, planes
de viviendas, ampliación de la Escuela Primaria José de San Martín, así como la posible
radicación de emprendimientos industriales.
Comisiones: Asuntos
Vivienda y Comunicaciones.

Institucionales,

Municipales

y Comunales, Obras

Públicas,

IV
Nº 33887/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, repudiando el
accionar del Fiscal General de la provincia Juan Manuel Delgado, negando otorgar una audiencia
a los familiares de Cecilia Basaldúa el pasado lunes 4 de octubre.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
Nº 33888/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Villa Totoral, Dpto. Totoral, a celebrarse el día 17 de octubre en
honor a Nuestra Señora del Rosario del Milagro.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
Nº 33889/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, declarando de
Interés Legislativo el "2º Certamen Literario ciudad de Deán Funes 2021", que comenzó el 1 de
octubre y se extenderá hasta el día 30 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
Nº 33890/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando beneplácito
por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, a conmemorarse el 17 de octubre.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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VIII
Nº 33891/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por el Día Mundial de Concientización sobre la Muerte Gestacional,
Perinatal y neonatal que se conmemora el día 15 de octubre.
Comisión: Salud Humana
IX
Nº 33892/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por la campaña 1000 Bicis Challenge, que lleva a adelante la Fundación
Jean Maggi, la cual tiene por objeto entregar mil bicicletas adaptadas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
X
Nº 33893/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionado al Subprograma
942-000 Centro de Mediación Comunitaria.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
Nº 33895/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la
Fundación Cordobesa de Equinoterapia, por su labor con personas con alteraciones motoras,
sensoriales y conductuales.
Comisión: Salud Humana
XII
Nº 33896/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando beneplácito por el 18° aniversario de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz,
celebrado el pasado 30 de septiembre.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XIII
Nº 33897/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rinaldi, expresando beneplácito
por el 60° aniversario del "Colegio de Abogados Departamento Marcos Juárez", celebrado el
pasado 25 de septiembre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIV
Nº 33898/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, adhiriendo al
conversatorio referente a la Resolución N° 1000/2021 RENOVAR del Instituto de Asociativismo y
Economía Social, a desarrollarse de manera virtual el día 14 de octubre.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XV
Nº 33899/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, reconociendo al Sr.
Patricio Román Nicola por haber obtenido el tercer puesto en el Abierto de Tiro a la Hélice en el
VII Campeonato del Mundo de Tiro a la Hélice Fan 32, disputado en Somontes - España 2021
Open, y el campeonato campeón mundial en la categoría Novel del circuito europeo.
Comisión: Deportes y Recreación
Nº 33900/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo al 4° Congreso
Innova Educa 21, a desarrollarse los días 15 y 16 de octubre con modalidad blend (presencial y
virtual).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
Nº 33901/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley N°
8751 -de Manejo del Fuego-, asistencia a los afectados y bomberos que participaron en el
combate de incendios, así como los parámetros en los que se basa la campaña publicitaria "No
seas cavernícola".
Comisión: Legislación General
XVIII
Nº 33902/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
151° aniversario de la localidad de General Roca, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 24 de
octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 33903/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
111° aniversario de la localidad de Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 22 de
octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
Nº 33904/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 1° Congreso
Nacional de Derecho Público Local y Justicia Municipal de Faltas, a realizarse los días 29 y 30 de
octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
Nº 33905/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de dinero otorgado a los damnificados
por los incendios del pasado 18 de agosto en Calamuchita, quién lo asignó y distribuyó, y
también respecto a la entrega de materiales para la reconstrucción.
Comisión: Legislación General
XXII
Nº 33906/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Suárez, adhiriendo al "Día Mundial
contra el Cáncer de Mama", a conmemorarse el 19 de octubre.
Comisión: Salud Humana
XXIII
Nº 33907/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos respecto a la Obra 4546
"Mejoramiento Desagüe calle San Martín, barrio Centro-Unquillo" del Ejercicio 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXIV
Nº 33908/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo a la
conmemoración del Día del Psicólogo, que se celebra cada 13 de octubre desde 1974, cuando la
Confederación de Psicólogos de la República Argentina convocó el 1° Encuentro Nacional de
Psicólogos y estudiantes de Psicología en la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXV
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 33926/N/21
Nota del Legislador Rufeil, solicitando licencia sin goce de haberes desde el 14 de octubre
de 2021 al 14 de abril de 2022.
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XXVI

Nº 33909/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al Día Mundial
de la Alimentación, a conmemorarse el 16 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
XXVII
Nº 33911/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al estreno de la
película documental “El Filodramático de Cañada verde (15 años provocando emociones)”,
realizada por la Secretaria de Cultura de Villa Huidobro y el Taller Municipal de Teatro.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
Nº 33912/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 15º
aniversario del Centro Cultural Villa Huidobro Islas Canarias, creado el 20 de octubre del 2006.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
Nº 33914/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, expresando
beneplácito por el I Concurso Literario “En busca de las palabras”, que se desarrolla del 21 de
septiembre al 5 de noviembre en la localidad de Colonia Almada, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
Nº 33915/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, adhiriendo al
42º aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almafuerte, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 15 de octubre.
Comisión: de Legislación General
XXXI
Nº 33917/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 108º
aniversario de la localidad de Cintra, Dpto. Unión, a celebrarse el día 26 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
Nº 33918/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 155º
aniversario de la localidad de Ballesteros, Dpto. Unión, a celebrarse el día 28 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 33919/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 154º
aniversario de la localidad de Morrison, Dpto. Unión, a celebrarse el día 31 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
Nº 33920/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, reconociendo el proyecto
“Octubre: mes de la inclusión”, que se desarrolla en la localidad de Justiniano Posse desde hace
16 años, para promover y concientizar sobre la importancia de una sociedad más inclusiva.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXV
Nº 33921/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día del Anestesiólogo, a celebrarse el 16 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
XXXVI
Nº 33922/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Carrillo y
Garade Panetta, repudiando las expresiones del Ministro de Seguridad de la Nación, a través de
sus redes sociales relacionadas con opiniones del humorista político Cristian Dzwoking,
expresando amenaza, abuso de poder y xenofobia.
Comisión: de Legislación General
Nº33923/D/21
RETIRADO

XXXVII

XXXVIII
Nº 33924/D/21
Proyecto de Declaración, iniciada por el Legislador Iturria, adhiriendo al 60º aniversario
del Club Social y Recreativo Chanta Cuatro de la localidad de Ordoñez, Dpto. Unión, a
celebrarse el día 15 de octubre.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXIX
Nº 33925/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, reconociendo a la
Ingeniera cordobesa Alejandra Tuma, nominada al premio Abanderados 2021 de la Fundación
Noble por su iniciativa en el proyecto de floricultura Obispo Trejo Florece.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 33927/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, reconociendo al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tancacha en su 41º aniversario, a
celebrarse el día 15 de octubre.
Comisión: de Legislación General
XLI
Nº 33928/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
108º aniversario de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de
octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
Nº 33929/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 109º
aniversario de la localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 19 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XLIII
Nº 33930/D/21
Proyecto de Declaración: iniciada por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 130º
aniversario de la localidad de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón, a celebrarse el día 18 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
Nº 33931/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 7º Café
Literario "Cantamos y contamos historias", a desarrollarse el día 22 de octubre en la localidad
de Ucacha, Dpto. Juárez Celman.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
Nº 33932/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 6ª Jornada
Láctea Regional Ucacha-Córdoba, a desarrollarse el día 14 de octubre en la localidad de Ucacha,
Dpto. Juárez Celman.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLVI
Nº 33933/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 40º aniversario
del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Deheza, Dpto. Juárez Celman, a celebrase el
día 16 de octubre.
Comisión: de Legislación General
XLVII
Nº 33934/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por el 80° aniversario del Club Sociedad Belgrano de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado
12 de octubre.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLVIII
Nº 33935/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito
por el 1º aniversario de la radio FM Zoom 99.9 de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba,
celebrado el pasado 12 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
Nº 33936/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Altos de Chipión, Dpto. San justo, que se celebra el 13 de octubre
en honor a San Eduardo Rey.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
L
Nº 33937/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo al 133º
aniversario y a las fiestas patronales de la localidad de El Tío, Dpto. San Justo, a celebrarse el
día 15 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LI
Nº 33938/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Altamirano y Bañuelos,
adhiriendo a la 9ª edición del proyecto comunitario Libro Mural Ilustrado LACZA-ÑUÑU-NONO,
el pueblo del libro abierto, a desarrollarse el día 26 de octubre en la localidad de Nono, Dpto.
San Alberto.

3138

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 13-X-2021
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
Nº 33939/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras María Eslava y Caffaratti,
adhiriendo a la 7° Jornada sobre Adopción en la ciudad de Córdoba "Construir familia desde la
adopción", a desarrollarse el día 16 de octubre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LIII
Nº 33943/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo,
Caffaratti, De Ferrari Rueda y Gudiño, expresando preocupación por el uso de la publicidad
oficial direccionada a la promoción de las candidatas y candidatos que integran la lista de
Hacemos por Córdoba para las elecciones legislativas nacionales del próximo 14 de noviembre.
Comisión: de Legislación General
LIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33752/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
abogada María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo, como Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésimo cuarta
Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Nº 33811/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Alejandro Marcelo Fenoll, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación con sede en la ciudad de Córdoba.
Nº 33812/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María de los Milagros Gorgas, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía
de Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación con sede en la ciudad de
Córdoba.
DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES; Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33155/L/21
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal
de la localidad de Villa Parque Santa Ana, Departamento Santa María.

-5LEGISLADOR RODRIGO RUFEIL. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría una nota
remitida por el legislador en uso de licencia Rodrigo Rufeil, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2021.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, me dirijo a usted y, por su
digno intermedio, a las legisladoras y legisladores que componen el Parlamento que usted
preside, con el fin de hacerles conocer mi intención de que se me otorgue una prórroga a la
licencia en mi cargo de legislador desde el 14 de octubre de 2021, hasta el 15 de abril de 2022.
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Motiva el presente pedido el ofrecimiento que se me formulara desde el Ministerio de
Transporte de la Nación para ocupar la Presidencia de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del
Estado de dicha cartera nacional, responsabilidad que me honra y que habré de aceptar.
Sin otro particular, y reiterando a la Legislatura la solicitud de otorgamiento sin goce
de dieta por el máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno de la licencia, me es
grato saludar a usted y, por intermedio suyo, a mis pares legisladoras y legisladores con
consideración y respeto.
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares.
Rodrigo Miguel Rufeil
Legislador provincial en uso de licencia

Sr. Presidente (Calvo).- De acuerdo a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, los bloques que no votan afirmativamente la prórroga solicitada van a
acompañar por escrito los fundamentos, que se incorporarán al Diario de Sesiones.
Ahora sí, voy a poner en consideración la prórroga de la licencia solicitada por
el legislador Rodrigo Rufeil.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33926/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar por seis meses, desde el día 15 de octubre de 2021, la licencia
sin goce de haberes otorgada al Legislador Rodrigo Miguel RUFEIL.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 13 de octubre de 2021.
R-3622/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-6A) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACCIONES LOGÍSTICO/ECONÓMICAS DADAS A MUNICIPIOS DEL
INTERIOR DE LA PROVINCIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19,
Y SITUACIÓN SANITARIA DE LOS MISMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C)
CIRCULACIÓN
VEHICULAR
E
INFRAESTRUCTURA
DE
LA
INTERSECCIÓN DEL PUENTE RANCAGUA Y AV. DE CIRCUNVALACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) EMPRESA SERVICIOS Y CONSULTORÍA. S.A. Y COMPAÑÍA DE
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN S.A. - UNIÓN TRANSITORIA.
PRÓRROGA DE CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) GOBIERNO CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MONTOS
RECIBIDOS EN CONCEPTO DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS Y
APORTES DEL TESORO NACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESTUDIANTES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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I) SALAS CUNA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) OLA DELICTIVA QUE TIENE ORIGEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO
DE SEGURIDAD Y AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA
INFORMAR.
K)
LIC.
NADÍN
ARGAÑARAZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
N) RED PROVINCIAL DE SALAS CUNA - LEY Nº 10533. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL. VISITA A DOMICILIOS
PARTICULARES DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA
NOTIFICARLES EL DNU QUE PROHÍBE ACTIVIDADES NO ESENCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
X) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) REGRESO DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES VARADOS EN EL
EXTERIOR, DNU Nº 643/2021, DEL CIERRE DE FRONTERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. FUERZAS DE SEGURIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) LEY 10756, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27350 - USO
MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL Y ASPECTOS SANITARIOS
DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) CENTRO DE SIMULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RESIDENTES Y EQUIPOS DE SALUD EN EL EDIFICIO
ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1)
PROGRAMA
PAICOR.
NUEVAS
MODALIDADES
DE
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) JOAQUÍN PAREDES. MUERTE A MANOS DE LA POLICÍA
PROVINCIAL, EN LA LOCALIDAD DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
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G1) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) VOTO NEGATIVO A LA LLEGADA DE VACUNAS DE PFIZER AL PAÍS.
INSTRUCCIÓN A LOS DIPUTADOS NACIONALES DE HACEMOS POR CÓRDOBA
PEDIDO DE INFORMES.
I1) INSTITUTO DE VIROLOGÍA DE CÓRDOBA. INFORME SOBRE
PRESENCIA DEL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 EN AGUAS DEL LAGO SAN
ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PRESTADORES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) HOSPITALES PÚBLICOS. TURNOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS
PROGRAMADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMA CÓRDOBA CRECE EN FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) PERSONAL DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) ALBERGUE DEL IPEM N° 384, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS,
DPTO. POCHO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
P1) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO
ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) CASOS DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1)
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR EN EL BARRIO CEMENTERIO, DE
LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. (COOPI). TRASPASO
DEL SERVICIO AGUA Y DEL PERSONAL A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN CÓRDOBA
CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE LOS
PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
A2) OBRAS: CAMINO QUE UNE A RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA Y
CAMINO DE LA COSTA EN EL TRAMO ENTRE RÍO DE LOS SAUCES Y ALPA
CORRAL. PEDIDO DE INFORMES.
B2) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN CENTRAL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E2) IPEM 381, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, EN LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) MOTOCICLISTAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. POSIBLES
INFRACCIONES AL CÓDIGO DE FALTAS Y A LOS DECRETOS DE EMERGENCIA
EN VIRTUD DE LA PANDEMIA. PEDIDO DE INFORMES.
I2) ERSEP. AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
J2) OBRAS DE ACUEDUCTO PUNILLA SUR, ACUEDUCTO ALTOS DE
CHIPION-LA PARA Y ACUEDUCTO TANTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A RESIDENCIAS Y CAPACITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS. COMPARECENCIA
DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
M2) NEGOCIACIONES PARA LA COMPRA DE VACUNAS POR PARTE DE LA
PROVINCIA. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE FINANZAS PARA
INFORMAR.
N2) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CUADRO TARIFARIO DEL
PEAJE. AUMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O2) SITUACIÓN HOSPITALARIA RESPECTO AL COVID-19. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES Y
1860 KIT SANITARIOS DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL
Y ZONA RÍO CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. OBRAS DE SU
JURISDICCIÓN PRESUPUESTADAS PARA EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LA EMPRESA TAYM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) COE RÍO IV. INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ SU
MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U2) PROYECTO DEL NODO LOGÍSTICO REGIONAL DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN INCLUIDAS PLAN DE
INVERSIONES PÚBLICAS 2021 DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) LÍNEAS 0800-122-1444 PARA COVID-19 Y VACUNACIÓN DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) FAUNA SILVESTRE. INTERVENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z2) NIVEL INICIAL. PROLONGACIÓN DE LA JORNADA PRESENCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) GERIÁTRICOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROTOCOLO
SANITARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E3) VEHÍCULOS PARA COMBATIR LOS DELITOS EN ZONAS RURALES.
COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y DIRECTIVOS DE LOS TRES
NIVELES EDUCATIVOS. PROCESAMIENTO DE LOS MAB DE ALTAS Y BAJAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: enviar a Archivo, por contar con respuesta, los
proyectos de los puntos 33, 39 al 42, 47, 57 y 63 del Orden del Día; volver a
comisión, con una preferencia de 7 días, para la 33ª sesión ordinaria, los proyectos
que figuran en los puntos 36, 50, 58 al 62, 65 al 72, 74 al 77 y 79 del Orden del Día;
volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 34ª sesión ordinaria, los
proyectos que están incluidos en los puntos 26, 31, 32, 37, 38, 43, 45, 46, 51 al 53,
55, 56 y 64 del Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días,
para la 35ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 25, 27 al 29,
34, 35, 44, 48, 49, 73, 78 y 80 al 86 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
r. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 33, 39 al 42,
47, 57 y 63 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la
33ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 36, 50, 58 al 62, 65 al
72, 74 al 77 y 79 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días,
para la 34ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 26, 31, 32, 37, 38,
43, 45, 46, 51 al 53, 55, 56 y 64 del Orden del Día, y volver a comisión, con una
preferencia de 21 días, para la 35ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los
puntos 1 al 25, 27 al 29, 34, 35, 44, 48, 49, 73, 78 y 80 al 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33065/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las acciones logístico/económicas a municipios del
interior de la provincia en el marco de la pandemia por Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33066/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la circulación vehicular e infraestructura de la
intersección del puente Rancagua y Av. de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32643/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Capitani, Paleo y
Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de la obra de
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avenida circunvalación de la ciudad de La Carlota, monto inicial y revalúo, expropiación de
tierras destinadas a la misma.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32644/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Paleo, Ambrosio y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de paralización
de la obra de cloacas en la ciudad de La Carlota.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33427/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
relacionados a la prórroga del contrato con la Empresa Servicios y Consultoría. S.A. y Compañía
de Gestión, Administración y Fiscalización S.A. - Unión Transitoria en el período 2018-20.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33449/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Recalde, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados a montos, recaudación y distribución mensual
que recibe la Provincia de Córdoba del Gobierno Nacional en concepto de coparticipación federal
de impuestos, aportes del Tesoro Nacional, etc.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32833/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acceso, participación, eficiencia y rendimiento
académico de estudiantes en la provincia, detallando recursos físicos y humanos destinados al
sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32874/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad y producción de alimentos, controles, personal
y cantidad de niños de 45 días a 3 años que asisten a las Salas Cuna de la provincia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33454/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia de los Sres. ministros de Seguridad y de Justicia, y de Derechos
Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen sobre hechos delictivos realizados en y por internos
de establecimientos carcelarios.
Comisiones: de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31737/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
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Comisión: de Legislación General
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32747/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: de Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32801/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el
funcionamiento, personal y fondos asignados y ejecutados por la Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33411/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el porcentaje de ejecución de
diversos programas y subprogramas dependientes del Ministerio de la Mujer.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33225/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta,
Cossar, Rossi y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación
habitacional en la provincia, especialmente respecto de los planes Semilla, Semilla Plus, Tengo
Casa Bancor y Casa Bancor.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras
anteriores a dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
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Comisión: de Legislación General
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los
Programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32951/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles en el sistema de
salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32945/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la visita del personal policial a domicilios particulares de
comerciantes de la ciudad de Córdoba para notificarles el DNU que prohíbe actividades no
esenciales.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33012/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Caffaratti, y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente respecto a vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la
provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas etarias y
personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33344/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Garade Panetta, Caffaratti y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) sobre medidas y/o reclamos realizados al Gobierno Nacional para posibilitar el regreso de
los ciudadanos cordobeses varados en el exterior por disposición del DNU Nº 643/2021 de
Cierre de Fronteras.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33556/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos relacionados a la seguridad de la ciudad de
Capilla del Monte, detallando efectivos policiales, móviles y recursos asignados en los últimos 3
años.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 79
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33604/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Echevarría, Rossi, Cossar,
Ambrosio, Paleo, Garade Panetta, Carrillo, Argañaraz y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la efectiva aplicación de la Ley 10756 -de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27350 - Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados-.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33111/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) respecto al personal, estadísticas y
cronograma de muestreo sobre aspectos sanitarios de la presencia de cianobacterias en el agua
por parte del Departamento de Salud Ambiental.
Comisiones: de Ambiente, de Salud Humana.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33193/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Centro de Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y equipos de
salud en el edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32969/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) detalladamente sobre el
funcionamiento y las nuevas modalidades del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio,
Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101 CP), para
que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a manos de la
policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32808/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de Ley Nº 10302, de empresas
industriales de Córdoba, fabricación y venta de indumentaria, acorde a las medidas
antropométricas.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) si instruyó a los cuatro diputados nacionales pertenecientes a
Hacemos por Córdoba para que emitieran su voto negativo a la llegada de vacunas Pfizer al país
y, en su caso, que dé las razones.
Comisiones: de Salud Humana, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33294/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al informe presentado
por el Instituto de Virología de Córdoba con respecto a la presencia del virus causante del Covid
19 en aguas del Lago San Roque.
Comisiones: de Ambiente, Salud Humana.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33405/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos referidos a
incumplimientos a la normativa ambiental por parte de los prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales, según los informes realizados por el Ersep en febrero y mayo de 2021.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32688/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra,
asistencia técnica y trabajos realizados por la empresa contratista del Estado “Consular
Consultores Argentinos Asociados S.A”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32957/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cancelación de turnos médicos y de
cirugías programadas en los hospitales públicos.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33220/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el funcionamiento del
Programa Córdoba Crece en Familia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33348/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.) detalladamente sobre aspectos referidos a
la situación de reclamos y paros por parte del personal de salud y respecto del bono que debían
recibir en los meses de mayo, junio y julio.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33039/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al estado edilicio del albergue del IPEM N° 384 de la localidad de Las Palmas,
Departamento Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con el Módulo Especial “Código Rojo - Módulo de
Atención Domiciliaria para pacientes con diagnóstico de Covid-19 positivo y pacientes post
Covid-19”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 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 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 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.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31518/L/20
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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 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 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 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 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 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31987/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle
Comechingones al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32041/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 Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31571/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto
para el asfalto del camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la
Costa en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31500/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32079/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el funcionamiento del Instituto
Superior Politécnico Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32313/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia, personal de
limpieza y reparaciones de la escuela IPEM 381 de la localidad de Bañado de Soto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32329/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la falta de docentes y disponibilidad de
aulas para el dictado de clases en la Escuela Gral. San Martín de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32086/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32689/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia, cometidas por motociclistas de
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32883/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento
de la tarifa de agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y
35.
Comisión: de Servicios Públicos
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32898/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la redeterminación de costos de las
obras de Acueducto Punilla Sur, Acueducto Altos de Chipión-La Para y Acueducto Tanti.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32944/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas y partidas del
Ministerio de la Mujer correspondientes a Residencias y Capacitación.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32960/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Educación para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente sobre las Resoluciones 180 y 183, y el Memorándum 5/21, referidos a
protocolos y recomendaciones ante la reapertura de centros educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33096/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando a los Ministros de Salud y de Finanzas (Art. 101 de la CP) a efectos de informar sobre el
estado de las negociaciones para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización del aumento del
cuadro tarifario del peaje de aplicación a la Red de Accesos a Córdoba, bajo concesión de la
empresa Caminos de las Sierras SA, remitiendo copia del informe técnico y del expediente.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre datos de la situación hospitalaria
respecto al Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32189/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la licitación “Adquisición de 3200 Termómetros Digitales
y 1860 Kit Sanitario de Aislamiento para establecimientos educativos de la Capital Provincial y
Zona Río Cuarto Capital”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33280/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintas obras de infraestructura
presupuestadas para el ejercicio 2021 en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33281/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación provocada por la empresa TAYM el 28 de marzo de 2017.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32054/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de las
actividades realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río Cuarto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33290/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones relacionadas al
Proyecto del Nodo Logístico Regional de la ciudad de San Francisco.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33452/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos
relacionados al estado de las obras de construcción y refacción incluidas en el Plan de
Inversiones Públicas 2021 destinadas a la Policía de la provincia.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33453/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos al colapso de las
líneas 0800-122-1444 para Covid-19 y vacunación de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: de Servicios Públicos
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PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33568/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de intervenciones sobre fauna silvestre, detallando
procedimientos, decomiso, infracciones y entregas voluntarias, en los últimos tres años.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 80
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33606/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados a la prolongación de
la jornada presencial en el Nivel Inicial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33610/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de obras relacionadas con el Ministerio
de Servicios Públicos.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 82
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33611/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de diversas obras relacionadas con
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33612/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto del estado de las obras
relacionadas con el Ministerio de Obras Públicas.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 84
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33614/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
protocolo sanitario para geriátricos en la provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 85
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33617/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de la compra de vehículos para
combatir delitos en zonas rurales.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 86
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33628/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto al procesamiento de los MAB de
altas y bajas del personal docente, no docente y directivos de los tres niveles educativos.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-7A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL EN EL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE VIGÉSIMO
CUARTA NOMINACIÓN, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE QUINTA
NOMINACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
C) FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE PRIMERA
NOMINACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Damos ahora ingreso a los despachos emitidos por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de
los pliegos 33752/P/21, 33811/P/21 y 33812/P/21, por los que se solicita acuerdo
para designar a dos Fiscales de Cámara en lo Correccional y una Jueza Civil y
Comercial en la Ciudad de Córdoba.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz; el voto negativo del bloque de
Encuentro Vecinal Córdoba y la abstención de la legisladora Irazuzta respecto al
pliego del doctor Fenoll, y con los fundamentos que serán entregados por la
presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al
Diario de Sesiones, y por el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba fundando su
posición respecto del pliego 33811/P/21, voy a poner en consideración, conforme a lo
que hemos acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, la
aprobación de los pliegos solicitando acuerdo para que la doctora María Alejandra
Noemí Sánchez Alfaro Ocampo sea designada Jueza de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Vigesimocuarta Nominación de la Ciudad de Córdoba; el doctor
Alejandro Marcelo Fenoll sea designado Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de Quinta Nominación en la Ciudad de Córdoba, y la doctora María de
los Milagros Gorgas sea designada Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional de
Primera Nominación, también, en la Ciudad de Córdoba.
Por favor, los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo
–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33752, 33811 y 33812/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
33752, 33811 y 33812/P/21, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigesimocuarta Nominación,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba; al
abogado Alejandro Marcelo Fenoll, Fiscal de Cámara en los Criminal y Correccional en la
Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación con sede en la ciudad de
Córdoba y a la abogada María de los Milagros Gorgas, Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación con
sede en la ciudad de Córdoba.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos confeccionado por
el Consejo de la Magistratura. La Sra. María Alejandra Noemí SÁNCHEZ ALFARO OCAMPO,
D.N.I. N° 25.920.335, resultó en noveno lugar en el Orden de Mérito para Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial (Capital) confeccionado mediante Acuerdo N° 20 de fecha 1711-20, quienes ocupan los ocho primeros lugares del Orden de Mérito ya han sido designados
y/o propuestos para otros Juzgados Civiles y Comerciales de la misma sede. El Sr. Abogado
Alejandro Marcelo FENOLL, D.N.I. N° 21.965.703, resultó en primer lugar en el Orden de Mérito
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para Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional (Capital) confeccionado mediante Acuerdo
N° 28 de fecha 23-07-2021 y la Sra. María de los Milagros GORGAS, D.N.I. N° 22.773.398,
resultó en segundo lugar en el Orden de Mérito para Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional (Capital) confeccionado mediante Acuerdo N° 28 de fecha 23-07-2021.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de
la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante
el resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se
produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a los
mencionados letrados en el seno de la Comisión.
La Sra. María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo, cuenta con un frondoso
curriculum, es abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, Procuradora y
Especialista en Derecho Procesal. Actualmente, desempeña la función de Secretaria Letrada del
Juzgado de 1ra Instancia y 38 Nominación Civil y Comercial de Córdoba. El Sr. Alejandro
Marcelo Fenoll, es abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con dos
posgrados: en Organización y Gestión de Recursos Humanos y de capacitación profundizada en
Derecho Judicial; con un Diplomado en cuestiones de Diseño Institucional de la Justicia Penal y
es Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico. A desempeñados distintos
cargos dentro y fuera de la Administración de Justicia, actualmente es Fiscal de Instrucción del
Distrito III, Turno 1. La Sra. María de los Milagros Gorgas, es abogada egresada de la
Universidad Nacional de Córdoba, Especialista en Derecho Penal y cuenta con un Doctorado en
Derecho y Ciencias Sociales. Además, de numerosos cursos y diplomados. Actualmente, ejerce
el cargo de Fiscal de Instrucción del Distrito II, Turno 1.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE
ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA
Córdoba, 13 de octubre de 2021.
Sr. Presidente,
Queremos expresar nuestro voto negativo al Pliego N° 33811 por el cual se propone la
designación del Dr. ALEJANDRO MARCELO FENOLL, como FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL ya que no podemos acompañar la designación del funcionario que, siendo
subrogante de la Fiscalía Anticorrupción, decidió archivar la causa de corrupción vinculada al
pago de presuntas coimas por medio de la empresa Madero Urbana.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 12 de octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33752/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro Ocampo, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Vigesimocuarta Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Alejandra Noemí
SÁNCHEZ ALFARO OCAMPO, D.N.I. N° 25.920.335, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 24ª Nominación
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón
Luis
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COMUNICACIÓN OFICIAL – 33752/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Alejandra Noemí
SÁNCHEZ ALFARO OCAMPO, DNI Nº 25.920.335, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 24ª Nominación
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 13 de octubre de 2021.
R-3623/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 12 de octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33811/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Alejandro Marcelo Fenoll, Fiscal de Cámara en los Criminal y Correccional
en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación con sede en la
ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Alejandro Marcelo
FENOLL, D.N.I. N° 21.965.703, Fiscal de Cámara en los Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de 5ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Giraldi, Ramón Luis
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33811/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Alejandro Marcelo
FENOLL, DNI Nº 21.965.703, Fiscal de Cámara en los Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de 5ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 13 de octubre de 2021.
R-3624/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 12 de octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33812/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María de los Milagros Gorgas, Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación con
sede en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María de los Milagros
GORGAS, D.N.I. N° 22.773.398, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de 1ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón
Luis
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33812/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María de los Milagros
GORGAS, DNI Nº 22.773.398, Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de 1ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 13 de octubre de 2021.
R-3625/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-8LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33155/L/21, proyecto de ley
que establece el radio municipal de Villa Parque Santa Ana. El proyecto cuenta con
un pedido de tratamiento sobre tablas 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 33155/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
modificando el radio municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana, Departamento Santa
María.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Muchas gracias, señor presidente.
En mi carácter de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales, vengo a presentar el proyecto de ley 33155/L/21, remitido
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, por el cual se propicia la
ampliación del radio municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana, del
Departamento Santa María.
Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y un saludo a nuestro amigo, el
Intendente de Villa Parque Sana Ana, José Luis Becker, que hoy está feliz, junto con
toda la comunidad que tan bien representa, porque la aprobación de un radio urbano
significa progreso y desarrollo para cada una de las localidades.
Cuando hablamos, como legisladores, con intendentes y con presidentes
comunales, vemos que ellos esperan con ansias la aprobación de los radios urbanos
porque ¿saben lo que significa eso, legisladores? significa crecimiento para la
localidad, significa progreso para la localidad, significa desarrollo y también
bienestar. Por eso es tan importante aprobar estos radios urbanos para la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: tanto para las municipalidades como para las comunas es
indispensable contar con un territorio sobre el cual ejercer su propia jurisdicción; es
decir, un ámbito donde éstas puedan concretar, de manera efectiva, sus potestades.
También, es una realidad que los originarios ejidos municipales y comunales,
frente al crecimiento demográfico y al progreso de las comunidades, han quedado
sumamente desactualizados, razón por la cual es habitual que establecimientos
industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la jurisdicción municipal.
Estas situaciones de incertidumbre perjudican las economías y el desarrollo
de los Estados locales, y solamente pueden remediarse mediante la sanción de una
ley que especifique sus nuevos límites, ampliando los límites existentes.
En relación al proyecto de ley que estamos tratando hoy, de la localidad Villa
Parque Santa Ana, podemos expresar que actualmente cuenta con un radio municipal
de 3.817 hectáreas 3.414 metros cuadrados, que fue oportunamente aprobado por la
Ley provincial Nº 9.746, del año 2010.
El Municipio de Villa Parque Santa Ana solicitó una ampliación por una
superficie total de 3.992 hectáreas 4.356 metros cuadrados, adjuntando, además del
plano, su correspondiente memoria descriptiva; la fundamentación, discriminada por
sectores, de la ampliación pretendida, acreditando el cumplimiento de los preceptos
requeridos por la Ley Orgánica Municipal 8.102, y la sanción de la Ordenanza Nº 175,
del año 2020, aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por la
Dirección del Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro y el
dictamen de la Fiscalía de Estado concluyendo que era oportuno y conveniente enviar
a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Específicamente, con relación a esta ampliación, se incorpora al radio vigente
dos sectores importantes: una zona urbana y una zona donde hay una planta de
tratamiento de áridos. En estos sectores el municipio viene prestando servicios; por
ello, es necesario contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiéndose cumplimentado, entonces, con todos los requisitos que requiere
todo el procedimiento administrativo y legislativo; atento a los despachos de las
comisiones intervinientes, tanto de Asuntos Institucionales como de Legislación
General, que fueron aprobados de manera unánime por los legisladores de los
bloques parlamentarios, y conforme a las misivas, reitero el voto afirmativo del
bloque de Hacemos por Córdoba y aprovecho para felicitar, nuevamente, a toda la
comunidad de Villa Parque Santa Ana.
Declaro el voto positivo de nuestro bloque y solicito a los demás bloques
parlamentarios que nos acompañen.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Giraldi.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, si no hay objeciones,
por las características del proyecto lo vamos a poner en consideración en general y
en particular, en una misma votación, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
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Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular, por
unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Legislador Serrano: usted me estaba solicitando la palabra.
Sr. Serrano.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautores del proyecto de declaración 33909,
de adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a los legisladores Carlos Lencinas,
Carmen Suárez y Ramallo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
Sr. Serrano.- Gracias a usted.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora María Laura Labat.
Sra. Labat.- Gracias, presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, pero quiero solicitar que se incorpore como
coautora del proyecto 33550 a la legisladora Noel Argañaraz.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
PROYECTO DE LEY
33155/L/21
MENSAJE

Córdoba, 25 de junio de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S.…………….//………………D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana,
Departamento Santa María, de esta Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se resolvió dar
un fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
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conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, en función de la actual prestación
de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa Parque Santa Ana.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 175/2020, promulgada por
Decreto Municipal N° 246/2020, razón por la que se han cumplido todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de
Villa Parque Santa Ana.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Villa Parque Santa
Ana, Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por
el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- El radio municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana se encuentra
delimitado por un polígono de dieciséis (16) lados y dieciséis (16) vértices, encerrando una
superficie total de tres mil novecientas noventa y dos hectáreas cuatro mil trescientos cincuenta
y seis metros cuadrados (3.992 ha., 4.356 m2), cuyas medidas y coordenadas
georreferenciadas se especifican en el plano referido en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Mojón 1, de coordenadas: X = 6504796.41; Y = 4371478.67;
b) Mojón 2, de coordenadas: X = 6504684.66; Y = 4371220.62.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de septiembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 33155/L/2021, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana, Departamento Santa
María, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana,
ubicada en el Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los dieciséis (16) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
1/2020 de fecha 10 de agosto de 2020 que, en una foja, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
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Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Villa Parque
Santa Ana ocupa una superficie total de tres mil novecientas noventa y dos hectáreas, cuatro
mil trescientos cincuenta y seis metros cuadrados (3992 ha, 4.356 m²).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Mojón 1, de coordenadas X=6504796,41 e Y=4371478,67, y
b) Mojón 2, de coordenadas X=6504684,66 e Y=4371220,62.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg. Carpintero,
Leandro Martin, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Paleo,
Silvia Gabriela, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen,
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Labat, María Laura, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel,
Leg. Miranda, Daniela Magali
PROYECTO DE LEY – 33155/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10783:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana,
ubicada en el Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del radio municipal de la localidad de Villa Parque Santa Ana, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los dieciséis vértices que delimitan
dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad
y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 1/2020 de fecha 10
de agosto de 2020 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el radio municipal de la localidad de Villa Parque
Santa Ana ocupa una superficie total de tres mil novecientas noventa y dos hectáreas, cuatro
mil trescientos cincuenta y seis metros cuadrados (3.992 ha, 4.356 m²).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Mojón 1, de coordenadas X=6504796,41 e Y=4371478,67, y
b) Mojón 2, de coordenadas X=6504684,66 e Y=4371220,62.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-9A) COMUNA DE LAS PEÑAS SUD, DPTO. RÍO CUARTO. 99°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
B) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. 146° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
C) LOCALIDAD DE VILLA TOTORAL, DPTO. TOTORAL. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) 2º CERTAMEN LITERARIO CIUDAD DE DEÁN FUNES 2021. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
BENEPLÁCITO.
F) DÍA MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MUERTE
GESTACIONAL, PERINATAL Y NEONATAL. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
G) FUNDACIÓN CORDOBESA DE EQUINOTERAPIA. RECONOCIMIENTO.
H) CÁMARA DE TURISMO DE VILLA CARLOS PAZ. 18° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
I) COLEGIO DE ABOGADOS DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. 60°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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J) CONVERSATORIO REFERENTE A LA RESOLUCIÓN N° 1000/2021
RENOVAR DEL INSTITUTO DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) SR. PATRICIO ROMÁN NICOLA. OBTENCIÓN DEL TERCER PUESTO EN
EL ABIERTO DE TIRO A LA HÉLICE EN EL VII CAMPEONATO DEL MUNDO DE
TIRO A LA HÉLICE FAN 32, EN SOMONTES - ESPAÑA 2021 OPEN, Y EL
CAMPEONATO MUNDIAL EN LA CATEGORÍA NOVEL DEL CIRCUITO EUROPEO.
RECONOCIMIENTO.
L) CONGRESO INNOVA EDUCA 21. 4º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE GENERAL ROCA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 151°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE MONTE BUEY, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 111°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 1° CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PÚBLICO LOCAL Y JUSTICIA
MUNICIPAL DE FALTAS, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL PSICÓLOGO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) PELÍCULA DOCUMENTAL “EL FILODRAMÁTICO DE CAÑADA VERDE
(15 AÑOS PROVOCANDO EMOCIONES)”, REALIZADA POR LA SECRETARIA DE
CULTURA DE VILLA HUIDOBRO Y EL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO.
ESTRENO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
T) CENTRO CULTURAL VILLA HUIDOBRO ISLAS CANARIAS. 15º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
U) I CONCURSO LITERARIO “EN BUSCA DE LAS PALABRAS”, EN LA
LOCALIDAD DE COLONIA ALMADA, DPTO. TERCERO ARRIBA. BENEPLÁCITO.
V) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALMAFUERTE, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 42º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE CINTRA, DPTO. UNIÓN. 108º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE BALLESTEROS, DPTO. UNIÓN. 155º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) LOCALIDAD DE MORRISON, DPTO. UNIÓN. 154º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) PROYECTO “OCTUBRE: MES DE LA INCLUSIÓN”, EN LA LOCALIDAD
DE JUSTINIANO POSSE. RECONOCIMIENTO.
A1) DÍA DEL ANESTESIÓLOGO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) CLUB SOCIAL Y RECREATIVO CHANTA CUATRO, EN LA LOCALIDAD
DE
ORDOÑEZ,
DPTO.
UNIÓN.
60º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
C1) ING. ALEJANDRA TUMA, NOMINADA AL PREMIO ABANDERADOS
2021 DE LA FUNDACIÓN NOBLE POR SU PROYECTO DE FLORICULTURA
OBISPO TREJO FLORECE. RECONOCIMIENTO.
D1) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE
TANCACHA. 41º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
E1) LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 108º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) LOCALIDAD DE ELENA, DPTO. RÍO CUARTO. 109º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) LOCALIDAD DE COLONIA TIROLESA, DPTO. COLÓN. 130º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) 7º CAFÉ LITERARIO "CANTAMOS Y CONTAMOS HISTORIAS", EN LA
LOCALIDAD
DE
UCACHA,
DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
I1) 6ª JORNADA LÁCTEA REGIONAL UCACHA-CÓRDOBA, EN LA
LOCALIDAD
DE
UCACHA,
DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
J1) CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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K1) CLUB SOCIEDAD BELGRANO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 80°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
L1) RADIO FM ZOOM 99.9, DE LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 1º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) LOCALIDAD DE EL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. 133º ANIVERSARIO Y
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) PROYECTO COMUNITARIO LIBRO MURAL ILUSTRADO LACZAÑUÑU-NONO, EL PUEBLO DEL LIBRO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE NONO,
DPTO. SAN ALBERTO. 9ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) 7° JORNADA SOBRE ADOPCIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
"CONSTRUIR FAMILIA DESDE LA ADOPCIÓN". ADHESIÓN.
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 aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
33834, 33835, 33888 al 33891, 33895 al 33900, 33902 al 33904, 33906, 33908,
33909, 33911, 33912, 33914, 33915, 33917 al 33921, 33924, 33925, 33927 al
33939/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 33891 que lo va a votar
a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los proyectos
33896 y 33904, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su abstención en
los proyectos 33896, 33904 y 33932.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33834/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 99° Aniversario de fundación de la Comuna Las Peñas Sud,
Pedanía Las Peñas, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 22 de octubre del corriente
año.
Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Esta Comuna que tiene su impronta de trabajo y tesón, de la mano, principalmente de
las actividades rurales, está ubicada en una zona agrícola ganadera de gran importancia para el
Departamento Río IV, y la Provincia en su conjunto.
“Se llega por distintos accesos, todos por caminos de tierra, con una distancia
aproximada de 100 km al norte de la Ciudad de Río Cuarto; 40 km hacia el sur de la Ciudad de
Río Tercero; 50 km al oeste de la Localidad de Hernando, y 39 km al este de la Localidad de
Elena. Bajando de la ruta 36, a la altura de Elena o Berrotarán hacia el este, aparece una
pequeña sierra, de caminos algo pedregosos, y a su término, una gran llanura donde está
asentada dicha localidad.”
Este contacto con esas actividades vitales, hace de ella un lugar de privilegio, ya que
prima la sencillez y humildad que caracteriza a sus lugareños.
Su vida se enriquece con el contacto permanente con localidades vecinas que hacen al
fluir comercial, educativo y cultural. Muchas Instituciones, (salud, educación, culto, actividades
comerciales, destacamento policial, consorcio caminero, centro agrario, etc.) forman parte hoy
de esta comunidad y en forma mancomunada trabajan incansablemente para lograr el avance
de la misma, resguardando esos valores tan enraizados que la caracteriza.
En ese marco nos sumamos a los festejos de un nuevo Aniversario, que merece ser
celebrado dentro de las posibilidades sanitarias y los cuidados que deben primar, pero más que
nunca hay que resaltar el esfuerzo compartido y proyectar con esperanza un camino nuevo por
recorrer.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33834/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de fundación de la
comuna de Las Peñas Sud, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 22 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33835/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 146º Aniversario de la Localidad de Chaján, Departamento Río
Cuarto, a conmemorarse el 22 de octubre del corriente año.
Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La vida de esta querida localidad del interior provincial está ligada, como tantas, al
recorrido del ferrocarril. Así, el Concejo Deliberante, tras un exhaustivo estudio acompañado
por la Junta Provincial de Historia de la Provincia de Córdoba, estableció, por Ordenanza
431/2014, el 22 de octubre como fecha fundacional de Chaján, momento en que se inauguraba
el ramal de Río IV a Villa Mercedes.
146 años de vida marcan ese recorrido incansable que va surcando todo nuestro
interior provincial, con localidades que se abren al progreso, que se enfrentan a los desafíos y
apuntan a seguir creciendo en dignidad y en trabajo siguiendo los valores que los forjaron.
Hombres y mujeres que trabajaron la tierra con la mirada puesta en el porvenir.
Hoy esa impronta sigue marcando el camino de su administración local, que
acompañado por el gobierno provincial en su mirada integradora y de respeto a las autonomías
locales, avanza en la búsqueda de soluciones a los nuevos desafíos y demandas locales.
En ese marco, acompañando a todos los habitantes y a las autoridades locales en tan
merecida conmemoración, nos sumamos al reconocimiento y a las actividades previstas para
este nuevo aniversario, que seguirán el protocolo de protección y seguridad sanitaria en pos del
cuidado de todos.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33835/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 146º aniversario de fundación de
la localidad de Chaján, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 22 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33888/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora del Rosario del Milagro, que se llevará a cabo el 17 de octubre del corriente en
la localidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
La fe religiosa de los habitantes de Villa del Totoral, Departamento Totoral, se afirma
desde los iniciales decenios, en la Virgen del Rosario del Milagro. El culto por esta imagen llegó
desde el Perú en 1592 y se extendió por el Tucumán. El dominico Jacinto Carrasco alude a que
la propagación de tal devoción se remonta a 1712. No es de extrañar que se mirara a la Virgen
del Rosario en la zona del norte de Córdoba como la mejor para implorar la protección del cielo.
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El municipio de Villa del Totoral, junto a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario e
Instituciones del pueblo, organizan y celebran la Procesión por las calles del Pueblo con la
Imagen de la Virgen con distintas actividades socio culturales. Es por ello que, tratándose de la
fiesta religiosa más importante de la mencionada localidad, con la adhesión de la inmensa
mayoría de sus pobladores y fieles de localidades vecinas, es que solicito a mis pares tengan a
bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33888/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral, a celebrarse el día 17 de octubre de 2021
en honor a Nuestra Señora del Rosario del Milagro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33889/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “2º Certamen Literario Ciudad de Deán Funes
2021” cuya convocatoria inició el día 1 de octubre y finalizará el 30 de noviembre del 2021.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
Desde el 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre del corriente año se encuentra
abierta la convocatoria del “2º Certamen Literario Ciudad de Deán Funes 2021”, realizada por la
Biblioteca Popular “Mariano Moreno” y por la Municipalidad de Deán Funes.
Dicha convocatoria está dirigida a escritores residentes en Argentina mayores de 18
años, y abarca los géneros de Poesía, Cuento y Microficción.
Las bases y condiciones indican, entre otras cuestiones que las obras deberán ser
inéditas, con estilo y tema libre (de acuerdo a los géneros), y que serán ponderadas por un
jurado compuesto por personas del quehacer literario y cuyo fallo será inapelable.
Eventos de este nivel, despiertan el interés y el potencial de muchas personas que
encuentran en la escritura un espacio de expresión libre e innovadora.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33889/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “2º Certamen Literario ciudad de Deán Funes
2021”, cuya convocatoria inició el día 1 de octubre y finalizará el 30 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33890/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, con el
objetivo de reducir y erradicar pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con
el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que "poner
fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo".
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fue proclamado por la ONU en
1992, pero la primera vez que se celebró fue en 1987 en París, cuando más de 100.000
personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los Derechos
humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.
La convocatoria fue organizada por Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional
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ATD Cuarto Mundo, quien organizó esta campaña y quiso celebrar el que se llamó en un primer
momento Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema.
La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrenta
actualmente el mundo, en particular en África y en los países subdesarrollados. La pobreza no
es solo una cuestión económica. Se trata de un fenómeno que comprende la falta de las
capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad,
saneamiento y alimentos.
La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es causa y
consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla
es una obligación de todas las sociedades. La pobreza genera violaciones a los Derechos
Humanos.
¿Se estima que la pandemia de COVID-19 empujará a entre 88? millones y 115?
millones de personas a la pobreza extrema este año, mientras que la cifra total llegará a los
150 millones para 2021, según la gravedad de la contracción económica. ¿La pobreza extrema,
definida como la situación de quienes viven con menos de USD?1,90? al día, probablemente
afecte a entre un 9,1? % y un 9,4? % de la población mundial.
Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones
interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, impidiéndoles ejercer sus derechos y
perpetuar su pobreza, entre ellas:
Condiciones de trabajo peligrosas, vivienda insegura, falta de alimentos nutritivos,
acceso desigual a la justicia, y acceso ilimitado a la atención de la salud.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33890/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza”, que se celebra cada 17 de octubre teniendo como objetivo reducir y erradicar la
pobreza en todas sus formas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33891/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y adhesión por el Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte
Gestacional, Perinatal y Neonatal que se conmemora el día 15 de octubre de cada año.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal
busca, en cierta forma, empatizar y acompañar a las parejas que han sufrido la muerte de su
bebé durante el período de gestación o una vez que se ha llevado a cabo el nacimiento. Por
supuesto, también, se pretende que los profesionales de la salud estén formados y preparados
para atender a los padres que han perdido a sus bebés.
La muerte gestacional o fetal ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el
vientre de su madre. En el caso de alcanzar las 28 semanas o inclusive nacer y superar la
primera semana de vida, pero ocurre el deceso, entonces se habla de muerte perinatal.
Cuando el bebé nace, pero presenta problemas durante los 28 días siguientes y muere,
ocurre lo que se conoce con el nombre de muerte neonatal o de recién nacidos. Este tipo de
muerte está relacionada con diversos factores tanto genéticos como medioambientales.
También se habla de los factores de riesgo, que pueden deberse a la madre, el feto o a la
placenta. Entre los problemas que atañen directamente a la madre está la presencia de
enfermedades crónicas, algún tipo de infección durante el embarazo, padecer preeclampsia,
hipertensión, incompatibilidad sanguínea, trombofilia, entre otras. Cuando está relacionada con
el bebé, pueden presentarse diversas causas como una gestación múltiple, crecimiento uterino
retardado, malformaciones o anomalías congénitas, infecciones bacterianas, etc. La muerte
fetal también puede deberse a problemas con la placenta donde se origina un desprendimiento
de la misma durante el embarazo, daños en el cordón umbilical, envejecimiento de la placenta o
una rotura prematura de la membrana que recubre al feto. Otros factores presentes en una
muerte fetal tienen que ver con la ingesta de ciertos fármacos, el uso de drogas o cigarrillos,
algún accidente o caída y los que están relacionados con la alimentación y el tipo de vida que
tenga la madre durante el tiempo de gestación.
Sin lugar a dudas, la pérdida de un ser querido y más aún la muerte de un hijo
representa una de las mayores pérdidas que una familia pueda atravesar. Se transforma en un
verdadero duelo al cual no se le puede dar un nombre o calificativo una vez que el bebé parte
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de este mundo. La realidad de esta situación no es fácil. En este caso, será necesario vivir la
etapa de duelo y por supuesto, la unión y el apoyo del núcleo familiar hará que poco a poco se
vaya superando tan triste acontecimiento. En la actualidad se cuenta con verdaderos
profesionales, que, con la ayuda de terapia pueden acompañar a las parejas para que salgan
fortalecidas y sean capaces de seguir adelante con sus vidas.
Instaurar el 15 de octubre como el Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte
Gestacional, Perinatal y Neonatal busca entender, comprender y apoyar a todos aquellos padres
que en algún momento han tenido que vivir el duelo de perder a su hijo. En esta fecha, semana
y mes, familias y profesionales de diversos países “se unen en campañas de concientización y
homenajes a los bebés que fallecieron demasiado pronto”; entre ellas se pueden mencionar la
“Ola de luz”, “Semana de concientización sobre la pérdida de un bebé en el Reino Unido”, el
Congreso Anual del International Stillbirth Alliance (ISA), Día del Recuerdo (homenaje anual en
España), entre otros.
Aquí en Córdoba existe la organización “Era en Abril'', ONG sin fines de lucro, que se
extiende por toda Latinoamérica. Brinda apoyo a los padres de bebés fallecidos en el embarazo,
en el parto o después de nacer; provee una contención integral a través de distintos
mecanismos: grupos de ayuda mutua, acompañamiento profesional con profesionales
especializados en duelo por muerte gestacional, neonatal e infantil; ofrece información,
asesoramiento y capacitación a profesionales de la salud y promueve programas de prevención
y concientización relacionado con la problemática[1]. Es esta fundación la que lleva adelante en
nuestra provincia la propuesta Ola de Luz ya citada, que consiste, según figura en su página, en
“un encendido de velas de 7 a 8 pm en el lugar donde te encuentres, de esta forma cuando las
velas de un país se apagan se encienden las del próximo generando una Ola de Luz que
atraviesa todo el mundo”.
Adherir a este día tiene que llevarnos a trabajar para atender a las demandas de estas
familias que hace tiempo solicitan a la Legislatura de Córdoba una Ley para poder disponer de
los restos de sus hijos a causa de muerte perinatal, gestacional o neonatal, y así que les
permitan ponerle nombre, apellido y darle sepultura. Desde nuestro espacio los venimos
acompañando y presentando proyectos para que su sentido y humano pedido sea atendido.
Por lo anteriormente descrito, es que solicitamos a nuestros pares acompañen en este
Proyecto de Declaración.
- https://www.eraenabril.org/
-https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-muerte-gestacional-perinatal
[1]

Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33891/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de Concienciación
sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal”, que se celebra cada 15 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33895/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Fundación Cordobesa de Equinoterapia, entidad dedicada a la
práctica de la Equinoterapia y su difusión, como así también su labor con personas con
alteraciones motoras, sensoriales y conductuales
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
La Fundación Cordobesa de Equinoterapia comienza su actividad en 1989, en su Centro
Modelo de Equinoterapia que cuenta con pistas y picadero cubierto, en Camino San Carlos
6377, al sur de la Ciudad de Córdoba a pocos minutos del Centro. Sus objetivos, brindar el
servicio a las personas con discapacidad, promover la actividad, difusión de los avances
científicos logrados con la colaboración de médicos fisiatras, profesores de distintas áreas e
instructores de equitación certificados a nivel nacional e internacional; pioneros en el
desarrollos de equipos indispensables para un correcto desarrollo de la misma.
Área de capacitación; dictado de cursos en sus instalaciones, provincias de Argentina y
otros países, convenios con universidades, programa de Calificación Ecuestre para el trabajo en
Equinoterapia destinado a profesionales de distintas áreas de la salud y educación y el deporte.
Equinoterapia: La equinoterapia se define como una disciplina integral y
complementaria que busca la rehabilitación, educación y reeducación de las personas con
discapacidad, mejorando su calidad de vida y favoreciendo su inclusión social, por medio del
caballo.
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Beneficios: el caballo trasmite los impulsos desde su lomo y músculos ventrales al
cinturón pélvico, miembros inferiores y columna vertebral del jinete; estimulando la
musculatura anti gravitatoria y favoreciendo la postura y el enderezamiento. Regula el tono
muscular, favorece el equilibrio, el ritmo, la coordinación, el sistema vestibular, propioceptivo,
la comunicación, lenguaje y eleva la autoestima.
Está dirigida a niños, jóvenes y adultos con alteraciones motoras, sensoriales y
conductuales.
El equipo de trabajo está dirigida por la presidenta de la Fundación Cordobesa de
Equinoterapia Prof. Verónica Martínez Achával.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33895/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación Cordobesa de Equinoterapia, entidad dedicada a la
práctica de la Equinoterapia y su difusión, destacando el trabajo que desarrollan con personas
que padecen alteraciones motoras, sensoriales y conductuales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33896/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por en el "18° Aniversario de la Cámara de Turismo de Villa
Carlos Paz", celebrados el 30 de septiembre de 2021, reconociendo su trayectoria y labor
incesante.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz es una asociación sin fines de lucro, que
agrupa todas las actividades de la industria, el comercio y los servicios de turismo de esta
ciudad del Valle de Punilla. Como líderes del sector privado, su misión es promover, orientar,
jerarquizar e impulsar el crecimiento de Carlos Paz. Luego de un verano 2020 espectacular, el
sector turístico vivió una de las peores crisis de su historia con la llegada de la pandemia, pero y
a pesar de ello, este grupo de empresarios que representa a la Cámara de Turismo de Villa
Carlos Paz hizo lo necesario para volver a trabajar de la forma más segura. Acompañó a
organismos oficiales en la toma de decisiones, ayudó en la confección de protocolos, participó
en reuniones, obtuvo certificaciones de seguridad sanitaria, presentó proyectos de ley, lanzó
programas de turismo social, firmó convenios para promocionar el destino. Todo esto pensando
en los más de 120 socios adherentes que integran su institución y las más de 20000 mil familias
que trabajan directa e indirectamente en el rubro. Este 30 de septiembre de 2021, la Cámara
de Turismo de Villa Carlos Paz cumplió su 18° aniversario y por ello queremos reconocer su
trayectoria a través de esta declaración, razón por la cual solicitamos acompañen nuestros
pares el presente.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33896/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 18º aniversario de creación de la Cámara de
Turismo de Villa Carlos Paz, celebrado el pasado 30 de septiembre, reconociendo y destacando
su trayectoria y labor incesante para el crecimiento de la mencionada ciudad del Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33897/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60° aniversario de la fundación
del “Colegio de Abogados Departamento Marcos Juárez”, celebrado el día 25 de septiembre de
2021.
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Leg. Rinaldi, Julieta

FUNDAMENTOS
El Colegio de Abogados de Marcos Juárez es una institución de renombre que desde
hace seis décadas tiene a su cargo el gobierno de la matrícula de los profesionales del Derecho
de dicho Departamento.
Al regular la matrícula de los profesionales de la abogacía y su comportamiento ético y
disciplinario, esta institución contribuye a la tarea que, en su calidad de auxiliares de la justicia,
realizan los letrados con el objeto de garantizar la paz y armonía de la región, acercando la
justicia al ciudadano común, colaborando con los poderes públicos cuando le fuera requerido,
velando siempre por la defensa de la justicia.
El 25 de septiembre de 1961, el Colegio de Abogados daba sus primeros pasos como
una asociación, con la participación de diferentes abogados y abogadas del Departamento
Marcos Juárez, hasta que finalmente la ley 5.805 lo instituye de manera formal como colegio
profesional.
La institución tiene una destacada presencia a nivel provincial y nacional, ya que a lo
largo de su trayectoria ha contado con numerosos representantes en distintos estamentos de la
colegiación, como ser el Consejo de la Magistratura de la Nación, Federación Argentina de
Colegios de Abogados, Federación Provincial de Colegios de Abogados, entre otras, como así
también con numerosos referentes políticos, dirigentes sociales, que han trascendido la
actuación profesional.
Por las razones expuestas, en honor al 60° aniversario de la fundación de esta
importante institución y en reconocimiento a su valiosa contribución para la defensa de los
derechos y el acercamiento de la justicia a los vecinos y vecinas del Departamento Marcos
Juárez, solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33897/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación del Colegio de
Abogados Departamento Marcos Juárez, celebrado el pasado 25 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33898/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Conversatorio referente a la “Resolución Nº 1000/2021
RENOVAR" del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, coorganizada por “Otra
Córdoba” y "Trabajadores de la Economía Social", destinado a trabajadores y trabajadoras de
cooperativas y mutuales de la provincia de Córdoba y que se llevará a cabo de manera virtual el
día jueves 14 de octubre del corriente.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
Desde la Presidencia de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la
Legislatura de Córdoba consideramos de vital importancia la simplificación y agilización,
mediante el uso de nuevas tecnologías, de los trámites que mejoran y promueven la labor de
cooperativistas y mutualistas. Por ello, celebramos el Conversatorio referido a la Resolución Nº
1000/2021 del INAES coorganizada por Otra Córdoba y Trabajadores de la Economía Social.
Con el objeto de disminuir la brecha entre el derecho y la sociedad, el 14 de octubre
del corriente año se llevará a cabo una capacitación virtual para visibilizar y desandar el
articulado de la “Resolución Nº 1000, Renovar”, permitiendo a quienes forman parte del
mutualismo y cooperativismo, construir y apropiarse de herramientas para la mejora de sus
experiencias de gestión.
Instancias de socialización del conocimiento como la impulsada por “Otra Córdoba” y
"Trabajadores de la Economía Social" fomentan valores como la colaboración, el asociativismo,
la formación permanente, la autonomía y la independencia tanto de las instituciones como de
los trabajadores que las componen. Estos valores son medulares para el movimiento
cooperativo y mutualista de nuestra Provincia, por lo que amerita el reconocimiento de este
cuerpo legislativo.
Esta Resolución otorga nuevas herramientas para la gestión y el desarrollo del sector
cooperativo que merece ser destacada.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33898/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Conversatorio sobre la “Resolución Nº 1000/2021
RENOVAR” del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, co-organizada por Otra
Córdoba y Trabajadores de la Economía Social, a desarrollarse de manera virtual el día 14 de
octubre de 2021, teniendo como destinatarios a trabajadores y trabajadoras de cooperativas y
mutuales de la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33899/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Patricio Román Nicola por ser el 3° clasificado Mundial en el
Abierto de Tiro a la Helice en el VII Campeonato del Mundo de Tiro a la Helice Fan 32FEDECAT-Somontes -España 2021 Open; y Campeón Mundial en la Categoría Novel del Circuito
Europeo.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
Patricio Román Nicola Nació el 5 de diciembre de 1982, es oriundo de Mattaldi
Córdoba, pero se encuentra radicado en Río Cuarto desde los 18 años.
Práctica deportes desde muy chico, como fútbol, básquet, vóley, natación, y deportes
de aventura. Estos últimos como las travesías en moto, trekking, alta montaña y la pesca, son
su preferencia.
Desde los 30 años práctica Triatlón, especialmente los de larga distancia. Tomándolo
como una forma de vida más que competencia.
Su historia con el tiro comenzó desde chico, su padre y abuelo, fueron sus maestros en
el uso seguro de armas de fuego. Pero no fue hasta el 2017 que recién empezó a competir.
La pandemia freno la inercia, tuvo muy buena temporada en 2019, consiguiendo dos
Fechas del Torneo Argentino en FETCAP, un 4to puesto sudamericano, y muchos podios.
En estos días finalizó el Campeonato del Mundo FAN 32 de tiro al vuelo que se disputó
en Somontes, a las afueras de Madrid, España. Allí, Patricio Nicola fue tercero en la modalidad
Open de tiro a la hélice y campeón del mundo en la categoría noveles del circuito Europa.
Participó de diversas competencias y actualmente entrena varios deportes ya que realiza
triatlón (natación, ciclismo, running), además de dedicarse al tiro.
El tirador se preparó durante seis meses para este campeonato mundial en la capital
española y obtuvo grandísimos resultados. Todos los días practica deporte, individual y grupal.
Patricio ha participado de las famosas carreras “ironman” en el pasado, y hoy recurre
al triatlón. Lo hace por una cuestión de salud física y mental. Entrena natación, ciclismo,
running y mucho en el gimnasio que sirve para el tiro. El hecho de estar saludable físicamente
es un problema menos en el tiro, hay que llegar con una frecuencia cardíaca baja para estar
tranquilo en la peana. Un pequeño error lo puede dejar afuera de la competencia, es muy
milimétrico.
Esta disciplina consta de un buen entrenamiento técnico para impactar las hélices, pero
también de una gran concentración para repetir el mismo movimiento durante varias series, y
quizás varios días: El proceso primero es acomodar la escopeta, adecuarla a tu fisonomía. Lo
segundo es una repetitividad en la parte técnica, el gesto técnico se torna muy repetitivo. Nicola
le agregó este año entrenamientos cognitivos y preparación psicológica con Franco Barreda. La
confianza en uno mismo es determinante para llevar a cabo la técnica. Que uno pueda ordenar
la mente, concentrarse en el presente y en lo que está haciendo en ese momento, no
contaminarse con lo que hizo el tirador de enfrente, o de tu tiro anterior, es fundamental. Esa
falta o exceso de confianza es malo, hay que mantener el equilibrio.
Nicola se quedó unos días más en Madrid para disputar copas complementarias, la
Copa de Oro y la Copa del Rey. Además, en lo que fue la competencia mundial, el tirador se
quedó con el título mundial en la categoría de noveles en el circuito europeo: Como no había
tirado nunca estuvo en la categoría noveles y allí ganó, así que se va como campeón del mundo
en una categoría.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares legisladores el acompañamiento en el
presente proyecto.
Leg. Petrone, María Andrea
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33899/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Patricio Román Nicola por su participación en el VII
Campeonato del Mundo de Tiro a la Hélice Fan 32 - FEDECAT-, que se desarrolló en la ciudad de
Somontes, España, obteniendo el 3º puesto en la modalidad Open y consagrándose Campeón
Mundial en la Categoría Novel del Circuito Europeo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33900/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 4° edición del Congreso Innova
Educa 21 que se ha posicionado como un importante foro de intercambio sobre prácticas
educativas innovadoras, que es organizado por la Universidad Siglo 21 desde Córdoba y tendrá
lugar los días 15 y 16 de octubre del corriente con modalidad blend (presencial y virtual).
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
Los próximos 15 y 16 de octubre del corriente tendrá lugar la 4° edición del Congreso
Innova Educa 21 (y los laboratorios InnovaLabs que son talleres experienciales) organizado por
la Universidad Siglo 21 desde Córdoba que se desarrollará con modalidad blend (con
presencialidad en Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y Buenos Aires) y con cupo ilimitado vía
streaming y de manera gratuita.
El congreso se llevará a cabo en dos jornadas. La primera consta de paneles y
conferencias abiertas en la que disertarán más de veinte expositores, con cupo limitado en la
presencialidad y con el uso de diferentes espacios del Campus y con cupo ilimitado vía
streaming; mientras que la segunda jornada será de capacitaciones sobre innovación educativa
con cupo limitado en formato presencial en campus y virtual para el resto de los asistentes. Se
prevé la participación en vivo desde cuatro Centros de Aprendizaje Universitario -CAUs: Buenos
Aires – Mendoza – Rosario – Salta. Habrá un reproductor de video principal en el sitio en el que
se transmitirá todo el congreso, acompañado de un chat y de otras herramientas que facilitarán
la interacción.
El congreso trabajará sobre un eje global: “Ecosistemas Educativos” y a lo largo de la
primera jornada se desarrollarán los cuatro sub-ejes de trabajo: “Ecosistemas sociales
positivos”; "Ecosistema del conocimiento y el mundo del trabajo”; "Hacia un ecosistema
educativo sustentable – La oportunidad Post Pandemia” y "Ecosistema de aprendizaje centrado
en el alumno”.
Cada eje inicia con una conferencia a cargo de un main speaker presentando la
perspectiva del tema.
Posterior a esta instancia, se da lugar a un momento de interacción con el público a
través de preguntas en pantalla a cargo de un moderador y luego se comparten tres mini
entrevistas (previamente grabadas) a cargo de representantes de diferentes partes del
ecosistema: un empresario, un directivo de institución educativa, un directivo de una
organización de la sociedad civil.
La propuesta activa para cada uno de estos temas un abordaje basado en la
concepción de ecosistema, por ello propone la interacción de ideas, perspectivas, propuestas de
actores diversos que traen en su voz el observador que representa en el eje temático.
EJE GLOBAL: “Ecosistemas Educativos”
Un ecosistema es, a grandes rasgos, un sistema biológico que nace de la unión de los
seres vivos y del ambiente que estos habitan.
Los ecosistemas educativos se refieren a los actores educativos de una organización,
barrio o comunidad, y a sus relaciones sociales. El ecosistema se ve influido tanto por el tipo de
actores como por el tipo de relaciones sociales existentes entre los propios actores. Actores que
pueden ser maestros/as, educadores/as de calle, psicopedagogos/as, psicólogos/as, niños/as,
jóvenes y familias, entre otros. Los ecosistemas educativos destacan el poder de la colaboración
entre actores educativos para la mejora conjunta de la educación en el siglo XXI.
Los ecosistemas educativos se basan en la idea de capital social, entendida como el
conjunto de recursos a los que podemos acceder a través de nuestras relaciones sociales.
Frente a un objetivo, nuestro capital social permite incrementar nuestros recursos y, por lo
tanto, nuestras posibilidades de éxito.
El liderazgo de ecosistemas educativos plantea la voluntad de construir y lograr el
máximo rendimiento de la organización, el barrio o la comunidad mediante estrategias de
liderazgo como la participación, la confianza, la colaboración y la innovación. Para construir el
ecosistema es necesario que los equipos de liderazgo activen las relaciones entre los actores,
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facilitando el intercambio de conocimientos, información, experiencias, ideas y recursos para
producir resultados innovadores que sean relevantes por sí mismos.
En este congreso se prevé, además entregar la distinción Dr. Honoris Causa al Dr.
Martin Seligman, Director del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pennsylvania.
Toda la información del Congreso y los Laboratorios de Innovación (Talleres
experienciales que tendrán lugar el Sábado 16) se encuentra disponible en el siguiente link:
https://congresoeducacion.21.edu.ar/, desde donde se puede acceder al cronograma de
actividades, listado de expositores, formulario para inscripción, etc.
Con la absoluta convicción de que la Educación siempre tiene que ser una prioridad,
entendemos que corresponde a esta Legislatura acompañar y reconocer una instancia de
trabajo y formación en materia de Educación que se organiza desde Córdoba y que permite la
participación a todo el país y el mundo.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33900/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Congreso Innova Educa 21”,
posicionado como un importante foro de intercambio sobre prácticas educativas innovadoras
que, organizado por la Universidad Siglo 21, se desarrollará los días 15 y 16 de octubre de 2021
bajo la modalidad blend (presencial y virtual).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33902/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 151° aniversario de la fundación
de la localidad de General Roca, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el
24 de octubre de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
General Roca está situado al límite con la provincia de Santa Fe, lo que convierte a la
localidad en un lugar de paso para los camiones que se dirigen generalmente al puerto de
Rosario. La principal actividad económica es la agricultura y la ganadería.
El pueblo de Roca, antes conocido como la Colonia Tortugas, se consolidó por la llegada
de los inmigrantes, especialmente italianos piamonteses. De acuerdo con el contrato firmado
entre el Gobierno Argentino y la Empresa del Ferrocarril Central Argentino (F.C.C.A.), ésta debía
colonizar los terrenos que le habían otorgado, por lo que en 1869 contrató en Europa los
primeros colonos.
Así fue cómo varias familias italianas originarias de la Región del Piamonte, fueron
contactadas por el representante del Ferrocarril Central Argentino, tomando la determinación de
partir hacia el Nuevo Mundo, en busca de la paz y el progreso tan anhelados y a mediados del
año 1870 se embarcaron rumbo a Argentina.
Al llegar a Buenos Aires y luego de realizar los trámites legales correspondientes, los
trasladaron nuevamente en barco hasta Rosario a fin de ser llevados a su lugar de destino, en
la inmensidad de la pampa: la “Colonia Tortugas”, donde llegaron el 24 de octubre de 1870; ese
nombre se debe al Arroyo de las Tortugas, que era el límite este de la misma.
La Colonia Tortugas tiene el doble mérito de ser la primera instalada en la Provincia de
Córdoba y también la primera colonia de Piamonteses en esta Provincia.
La Estación General Roca del Ferrocarril Central Argentino (F.C.C.A.) fue inaugurada
entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo de 1883. La fecha de inauguración de
la Estación es a la vez la fecha del nacimiento del pueblo, ya que junto a los planos de la
estación se confeccionó el plano del pueblo.
Sin embargo, desde hace muchos años, las autoridades de General Roca, considerando
que la Colonia Tortugas fue el inicio de su historia como comunidad, con muy buen criterio,
decidieron que el día 24 de octubre de 1870 fuera tomado como fecha fundacional del pueblo y
la colonia.
La fiesta patronal se celebra el 30 de agosto, en conmemoración y honor de Santa
Rosa de Lima.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia de esta querida localidad, y en
honor al 151° aniversario de su fundación, 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 – 33902/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 151º aniversario de fundación de
la localidad de General Roca, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 24 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33903/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111° aniversario de la fundación
de la localidad de Monte Buey, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el
día 22 de octubre de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
La localidad de Monte Buey se ubica a orilla de la Ruta Provincial N° 6, en el sudeste de
la Provincia de Córdoba, rodeada de fértiles tierras para la producción agropecuaria.
Con un espíritu pueblerino que invade sus calles, cuenta en su conglomerado urbano
con grandes espacios verdes y sitios que forman parte de la historia local. La antigua Estación
del Ferrocarril, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y la Plaza Principal son algunos de los
lugares tradicionales de esta localidad.
La naturaleza circundante invita a deleitarse en el Balneario ubicado en la intersección
del arroyo Saladillo y el Río Ctalamochita, que luego originan el Carcarañá.
Monte Buey constituye una región netamente agropecuaria: destacan en su paisaje los
extensos campos con diferentes cultivos. Cada año atrae a numerosos visitantes con su Fiesta
Nacional de la Siembra Directa.
Por las razones expuestas, en honor al 111° aniversario de la fundación de esta
querida localidad, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33903/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación de
la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 22 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33904/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del primer Congreso Nacional de “Derecho
Público Local y Justicia Municipal de Faltas”, a realizarse los días 29 y 30 de octubre de 2021,
en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Esta actividad académica, que está dirigida a jueces de faltas y administrativos de la
Justicia de Faltas, profesionales y estudiantes de las Ciencias del Derecho, personal de la
Justicia y del Estado, cuenta con la disertación y organización de reconocidos juristas;
miembros del poder Judicial y funcionarios públicos como los doctores: Guillermo Barrera
Buteler; Antonio María Hernández; José Luis Palazzo; Victorino Solá Torino; Juan Fernando
Brügge; Jorge Orgaz; Carlos Francisco Ferrer.
El Congreso cuenta con la participación especial del Dr. Juan Manuel Araoz,
administrador general de la Justicia Administrativa de Faltas de la Municipalidad de Córdoba y el
auspicio del Colegio de Abogados de Córdoba; del Defensor del Pueblo de la Provincia de
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Córdoba, de la Agencia Córdoba Turismo, la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la Facultad de
Derecho de la UNC, entre otros.
Ávidos de apoyar iniciativas formativas de esta índole, que contribuyan a reforzar los
esquemas de enseñanza universitarios y profesionales, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33904/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Congreso Nacional de “Derecho
Público Local y Justicia Municipal de Faltas”, a desarrollarse los días 29 y 30 de octubre de 2021
en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33906/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito en conmemoración al 19 de octubre como "Día Mundial
contra el Cáncer de Mama".
Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Organización Mundial de la Salud declaró al 19 de octubre como EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
El Cáncer de Mama es un tipo de cáncer común, que se origina en los senos, afectando
a las células del revestimiento (epitelio) de los conductos (85%) o lóbulos (15%) del tejido
glandular. Comienza como un tumor canceroso confinado en el conducto o lóbulo (in situ), no
causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación (metástasis).
El Cáncer de Mama es la principal causa de muerte en mujeres. En el año 2.020,
fallecieron más de 2,2 millones de mujeres, en todo el mundo.
En Argentina se producen 5400 muertes de Cáncer de Mama, por año. Teniendo una
tasa de mortalidad de 20,1 cada 100.000 mujeres. Para prevenirlo, se implementó el Programa
Nacional de Control de Cáncer de Mama, a través del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Su
objetivo principal fue reducir la morbimortalidad por cáncer en todo el país. Se requería que
toda la población tuviera acceso a: mayor información, medidas de prevención, utilización de
métodos de diagnóstico y tratamientos actuales.
El principal factor de riesgo de Cáncer de Mama es, pertenecer al género femenino,
especialmente después de la pubertad. También puede afectar a los varones, entre el 0,5% y el
1% de los casos. Debiendo aplicar como tratamiento, el mismo que se utiliza para las mujeres.
Entre los años 1.980 y 2.020, la mortalidad de Cáncer de Mama por edades, disminuyó
un 40% en países con altos ingresos, aunque en aquellos con bajos y medianos ingresos, no se
logró mejorías. Un resultado favorable resultará de combinar la detección precoz y las terapias
eficaces, basadas en cirugía, radioterapia y farmacoterapia.
El objetivo de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS, es reducir en
un 2,5% anual la mortalidad mundial por esa enfermedad, con lo cual entre 2.020 y 2.040 se
evitarían 2,5 millones de muertes a nivel mundial. En caso de cumplirse ese objetivo, para 2030
se evitaría el 25% de las muertes de este cáncer, entre las mujeres menores de 70 años, y para
2.040 esa cifra sería del 40%. Los tres pilares para alcanzar dicha meta son: la promoción de la
salud para una detección precoz; el diagnóstico oportuno; y la gestión integral del cáncer de
mama.
Invito a toda la Sociedad, a participar en la Campaña de Lucha contra el Cáncer de
Mama que se realizará durante todo el mes de octubre, para visibilizar el tipo de cáncer, la
importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado, lo que permitirá a las familias
SALVAR VIDAS.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33906/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra el Cáncer de
Mama”, que se celebra cada 19 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33908/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día del Psicólogo”, que se
celebra cada 13 de octubre, fecha que se instituyó en 1974, cuando la Confederación de
Psicólogos de la República Argentina convocó al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y
Estudiantes de Psicología en la ciudad de Córdoba.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
El 13 de octubre de cada año se conmemora en nuestro país el Día del Psicólogo, fecha
que se instituyó en 1974, cuando la Confederación de Psicólogos de la República Argentina
(CoPRA), entidad antecesora de la actual Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FePRA), convocó al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología en la
ciudad de Córdoba.
Este encuentro se erigió como un espacio para pensar y trabajar por los derechos de
los psicólogos, por la construcción de una identidad profesional y donde miles de psicólogos y
estudiantes de todo el país unieron sus fuerzas en defensa de la psicología.
El encuentro se realizó en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba, tenía como fin la necesidad de constituir a la floreciente profesión como
una disciplina específica, con una identidad propia, ya que debía insertarse en un espacio
dominado por los médicos.
En la reunión plenaria final, el día domingo 13 de octubre fue aprobada la moción leída
por uno de los promotores del evento y de la COPRA, el Licenciado Delfín Gialluca, para que se
instituya todos los años ese día como el "Día Nacional del Psicólogo".
El pasado 10 de octubre se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la
Salud Mental y en esta ocasión queremos reconocer a los profesionales de la psicología, que, sin
lugar a dudas, son profesionales de la Salud Mental. En estos tiempos que corren y más aún
después de la pandemia, se han visibilizado diferentes problemáticas vinculadas a la salud
mental que requerirán intervenciones profesionales en distintos ámbitos. Si bien la psicología es
una disciplina que cuenta con sus años de historia, en estos contextos tan complejos se ha
revalorizado (o debiera) su rol para garantizar el acceso a la salud como un concepto integral
que incluye la salud mental.
La pandemia puso en evidencia todo lo que aún tenemos pendiente como sociedad y
como ciudadanos, a nivel individual y colectivo; el desafío de transitar los procesos que se
vienen en la postpandemia tornará imprescindible la participación de profesionales que lideren
esos procesos. Por ello se torna fundamental reconocer a los profesionales en su día y destacar
la labor que realizaron durante la pandemia, y que llevan delante de manera cotidiana con el
esfuerzo y compromiso de hacer un aporte incalculable a la salud de la comunidad.
Haciendo extensivo el saludo a todos los profesionales de la Psicología de la provincia
de Córdoba en su día y, en función de lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33908/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Psicólogo”, que se
celebra cada 13 de octubre, fecha instituida en 1974 cuando la Confederación de Psicólogos de
la República Argentina convocó al 1º Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de
Psicología en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33909/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Mundial de la Alimentación a conmemorarse el día 16
de octubre.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
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FUNDAMENTOS
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
fundada el 16 de octubre de 1945, tiene como misión contribuir a eliminar el hambre en el
mundo. En 1979 los 147 países representados en la reunión anual de la FAO -entre ellos la
Argentina- decidieron fijar esta fecha como Día Mundial de la Alimentación con el fin de
impulsar acciones solidarias a favor de la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Actualmente la FAO no solo apuesta al derecho a la alimentación, sino que además le suma el
plus de alimentación saludable.
En un mundo donde la desnutrición por un lado y la obesidad por el otro, alcanzan
niveles nunca antes visto la FAO trabaja en pos de alimentación saludable y distribución de la
misma para elevar los niveles de nutrición y vida, mejorar la distribución de los alimentos,
combatir enfermedades epidémicas de los animales y controlar la erosión del suelo.
Vivimos tiempos de grande acumulación de riquezas en manos de unos pocos, donde
sumado a eso la pandemia del covid 19 empeoro la situación de casi todos los países del
mundo. Es por eso que debemos trabajar en pos de mayor distribución de alimentos que tengan
calidad orgánica y nutricional para alimentar mejor a todos los que habitamos esta tierra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33909/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Alimentación”,
que se celebra cada 16 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33911/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por la proyección estreno de la película documental “EL
FILODRAMATICO DE CAÑADA VERDE (15 años provocando emociones)” llevado adelante por la
Secretaria de Cultura de Villa Huidobro y el Taller Municipal de Teatro.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Municipalidad de Villa Huidobro, mediante la Secretaría de Cultura y el Taller de
Teatro Municipal, ha llevado a cabo la realización de la película documental “EL
FILODRAMATICO DE CAÑADA VERDE (15 años provocando emociones)”.
La misma se trata de un Registro Audiovisual que recorre los 15 años de historia del
elenco municipal, que en el transcurso de los años se ha convertido en uno de los referentes
emblemáticos del arte teatral del Sur Cordobés. La dirección de la misma, está a cargo del
Director Teatral Jorge Lecroq.
Como Legislador del Departamento General Roca, acompaño y creo de suma
importancia la cultura local de cada ciudad y comuna que integra el Departamento. La Historia
de nuestros pueblos debe promoverse y ser oída.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33911/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el estreno de la película documental “El Filodramático de
Cañada Verde (15 años provocando emociones)”, desarrollado por el Taller Municipal de Teatro
y la Secretaría de Cultura de la localidad de Villa Huidobro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33912/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

3178

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 13-X-2021
Su Beneplácito de Adhesión por el 15° aniversario del Centro Cultural Villa Huidobro
Islas Canarias, creado el 20 de octubre del 2006.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Centro Cultural, se encuentra situado en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca. El mismo ha realizado actividades compartidas con diferentes
Centros Educativos de la localidad.
Entre sus actividades podemos mencionar las referidas a problemáticas de los pueblos
originarios, jornadas de exposiciones artísticas, actividades solidarias con fines locales y
nacionales como la colecta de alimentos para el norte chaqueño.
Además, el Centro Cultural realizo en varias oportunidades entregas de diferentes
estímulos a fin de año a personas e instituciones en jornadas denominadas “Galas al Mérito”.
Como Legislador Departamental celebro junto a la comunidad cañadense el 15°
aniversario Centro Cultural Villa Huidobro Islas Canarias.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33912/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de creación del
Centro Cultural Villa Huidobro - Islas Canarias, a celebrarse el día 20 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33914/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el I Concurso Literario “En busca de las palabras”, organizado por la
Biblioteca Municipal de la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, por su
aporte al desarrollo social, emocional y cognitivo de niños, niñas y adolescentes.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El I Concurso Literario “En busca de las palabras”, es organizado por la Biblioteca
Municipal de la localidad de Colonia Almada, ubicada en el Departamento Tercero Arriba, y está
destinado a niños, niñas y adolescentes escritores.
El mencionado concurso se desarrollará desde el 21 de septiembre hasta el 5 de
noviembre del corriente año, culminando el día 16 de diciembre con el dictamen del jurado y la
correspondiente premiación.
“En Busca de palabras”, tiene como objeto la creación de textos de género literario
como microrrelato, cuento corto, narrativa literaria, en cualquiera de sus subgéneros:
maravilloso, fantástico, realista, Su beneplácito por la realización del I Concurso Literario “En
busca de las palabras” que, organizado por la Biblioteca Municipal de Colonia Almada, se
desarrolla del 21 de septiembre al 5 de noviembre en la mencionada localidad del
Departamento Tercero Arriba, destacando su aporte al desarrollo social, emocional y cognitivo
de niños, niñas y adolescentes, ciencia ficción e inclasificable.
El concurso propone diferentes categorías de participantes: Infancias, de 9 a 11 años y
Juventudes, de 12 a 18 años, que accederán al concurso mediante las instituciones educativas
de educación primaria y secundaria respectivamente. En cada una de las categorías nombradas
precedentemente, se otorgarán tres premios, habrá también menciones especiales y en
reconocimiento a la participación, todos los textos recibidos serán publicados en libro digital
socializado en la web del “Plan de Lectura”, siendo los mencionados textos respetuosos en su
contenido de la Constitución Nacional y Provincial, de los derechos humanos, del principio de no
violencia y de los derechos de los niños, niñas y mujeres.
La literatura nos proporciona un abanico de posibilidades y estilos que nos enriquecen
en muchos sentidos. El fundamento es la función imaginativa de la literatura que permite el
enriquecimiento personal, el conocimiento del acervo cultural, del contexto social, la
reafirmación de la identidad y el contacto con diferentes mundos, lo que favorece el desarrollo
del pensamiento divergente. En definitiva, la literatura cumple diversas funciones: estética,
ética, social y educativa, de allí la importancia de contactar con diversidad de textos lúdicos y
literarios desde la más temprana edad
Por las razones expuestas, a mérito de la contribución de este evento en pos de
ampliar el horizonte intelectual y artístico de los niños, niñas y adolescentes, así como su
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universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33914/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del I Concurso Literario “En busca de las palabras”
que, organizado por la Biblioteca Municipal de Colonia Almada, se desarrolla del 21 de
septiembre al 5 de noviembre en la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba,
destacando su aporte al desarrollo social, emocional y cognitivo de niños, niñas y adolescentes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33915/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 42º aniversario de fundación de
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almafuerte, del Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 15 de octubre del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almafuerte fue fundada un 15 de octubre de
1979. Esta Institución nace para cumplir con la necesidad de afrontar emergencias y tareas
especiales en la localidad y región, desde entonces continúa creciendo y superándose año tras
año.
En la actualidad la Institución cuenta con un Cuerpo Activo de sesenta bomberos
voluntarios, dentro de estos está integrado el escuadrón femenino formado por dieciséis
mujeres bomberos, y con un Cuerpo Auxiliar constituido por profesionales de la ciudad de
Almafuerte. El personal se capacita periódicamente en los distintos tipos de eventos adversos
que puede sufrir la comunidad, tales como incendios estructurales, vehiculares y forestales,
accidentes vehiculares y con materiales peligrosos, rescates terrestres y acuáticos, prevención y
participación en eventos sociales; con cursos de capacitación a nivel local, regional, provincial y
nacional. A su vez, la Institución brinda capacitaciones a distintas Regionales de la Provincia y a
cuarteles de las localidades vecinas.
A lo largo de su historia, el Cuerpo de Bomberos de Almafuerte ha participado de
importantes siniestros, tales como los incendios de la Selva Amazónica en Brasil, en Bariloche y
en diferentes parques nacionales del sur del país; en la tragedia de San Carlos Minas; en las
explosiones de la ciudad de Río Tercero; en las inundaciones ocurridas en Santa Fe; en la
búsqueda de personas en Santiago del Estero; en las destacadas inundaciones que se dieron en
nuestra Provincia en el año 2015, entre otros numerosos. Asimismo, en el año 2020 debido a
los concurrentes incendios forestales acaecidos en la Provincia de Córdoba, fue el Cuartel con
más asistencias a las convocatorias de los mismos, quedando posicionado quinto a nivel
provincial y tercero a nivel regional.
Es de destacar, que la estructura edilicia de la Institución se encuentra ubicada en un
lugar estratégico de la localidad y cuenta con un ambicioso proyecto de remodelación y
ampliación, para seguir brindando otros servicios a la comunidad. Por su parte, el parque
automotor se adapta a las necesidades para estar de acuerdo con los requerimientos de cada
situación y cuenta en su haber con tres autobombas equipadas para rescate e incendios
estructurales y forestales, dos camiones cisternas para el abastecimiento de agua, una
camioneta equipada para incendios forestales, dos camionetas para el trasporte de personal, un
semirrígido y dos kayack; varios de los cuales fueron cedidos por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba en el marco del Plan del Manejo del Fuego, al cual el personal se encuentra afectado
desde hace algunos años.
Por los motivos expuestos precedentemente, en ocasión de celebrarse un nuevo
aniversario de la fundación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almafuerte y en virtud
del rol social fundamental que cumple en la protección de la vida y los bienes de la comunidad,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33915/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 42º aniversario de creación de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
día 15 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33917/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 108° Aniversario de la fundación de la localidad de
Cintra, departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se conmemora el 26 de octubre de
2021.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Cintra es una localidad situada en el departamento Unión, provincia de Córdoba,
Argentina. Se encuentra situada en el cruce de las rutas provinciales RP 2 y RP 3 a 37 km de la
ciudad de Bell Ville y a 200 km de la Ciudad de Córdoba.
En la segunda década del s. XX, más precisamente en el año 1912, los tendidos de las
líneas ferroviarias desde Rosario hasta Villa María llegaron hasta un paraje distante a unos 37
km al norte de lo que es hoy la ciudad de Bell Ville (Córdoba). La estación Cintra fue construida
como parte del ramal ferroviario Las Rosas-Villa María. El 8 de julio de 1913 y tras diversos
trámites ante el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, el Sr. J. A. Ceballos logra la
fundación del pueblo de Cintra por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. El Sr.
Ceballos era el dueño de todos los campos circundantes y para lograr la fundación del pueblo
había previamente donado los terrenos correspondientes al demarcado del pueblo y del
cementerio municipal. Su nombre fue dado por el ingeniero portugués Antonio Teodoro Dumas
Brousse, quien llegó a instalar las vías férreas y que bautizó este lugar en honor a Sintra, su
pueblo natal de Portugal, el cual en ese momento se llamaba Cintra, posteriormente, el
homónimo portugués mutó su nombre a Sintra.
Al igual que la mayoría de los poblados del interior argentino, el nacimiento de la
localidad de Cintra tuvo lugar a la vera del Ferrocarril en pleno corazón de la "Pampa Gringa".
Con el auge de la actividad agropecuaria y de la inmigración europea durante la
primera mitad del siglo XX, Cintra experimentó un crecimiento exponencial en su población y
desarrollo, llegando a contar con una población de casi 5.000 habitantes para su cincuentenario
celebrado en 1963. Actualmente cuenta con alrededor de 1200 habitantes según el censo
realizado por el INDEC (2010).
El 7 de julio de 1959 se conforma la Cooperativa de Agua y Energía "La Unión del
Pueblo Limitada", que inició sus actividades en el año 1965. Hoy en día la cooperativa de Cintra
brinda importantes servicios de electrificación rural, venta de gas envasado, seguros generales,
alumbrado público, Internet, Centro Cultural y provisión de Televisión por Cable asociado al
Servicio de COLSECOR. La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida
por la ganadería, siendo el principal cultivo la soja.
Que, como celebración de estos 108 años, se realizaron y siguen desarrollándose,
durante todo el mes de octubre actividades virtuales y algunas presenciales con los debidos
cuidados. Algunas de ellas: muestra de talleres culturales municipales (dibujo, `pintura,
folclore, teclado, etc.); simposio educativo: “La novedad y la innovación de los aprendizajes,
entre la diversidad y la singularidad”; encuentro de jóvenes y el 1er. Campus de futbol
femenino; ciclismo familiar; conversatorio virtual: “espejos cintrenses”; etc.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 108º aniversario de la fundación de la localidad de Cintra, solicito a mis pares,
me acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33917/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación de
la localidad de Cintra, Departamento Unión, a celebrarse el día 26 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33918/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 155° Aniversario de la fundación de la localidad de
Ballesteros, departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se celebra el 28 de octubre de
2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto

historia.

FUNDAMENTOS
La localidad de Ballesteros se apresta a celebrar un cumpleaños más, 155 años de

Si bien, tal como se señala el libro de la “Historia de Ballesteros”, escrito por José
Ernesto Cacciavillani en referencia a la fecha de fundación de la localidad: “Apenas se logró
establecer el año, 1866. Muy apenas el mes, octubre. Y apenitas, más por deducción que por
documentos, la quincena, segunda quincena de octubre…Por lo tanto y por decreto firmado por
Nicolás S. Loza, intendente, y Miguel González, secretario, se estableció oficialmente como
fecha de nacimiento de Ballesteros el 28 de octubre de 1866”.
Ballesteros es una localidad municipal situada en el departamento Unión, provincia de
Córdoba, Argentina. Más precisamente sobre la RN 9, a 173 km de la capital provincial.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la
ganadería, siendo el principal cultivo la soja. Existen numerosos establecimientos agrícolas
como plantas de silos, criaderos de bovinos, plantas de elaboración de alimentos balanceados,
cuenta con varias fábricas de productos lácteos, y además cuenta con tres fábricas de cadenas,
que dan trabajo a muchos de los hombres de la localidad, etc.
La industria local se encuentra estrechamente relacionada con el campo. Habiendo
también una fábrica de auto-partes agrícolas.
Cuenta con varios lugares en donde se puede pasar la tarde al aire libre, conectados
con el medio ambiente. También hay parques, plazas, canchas y el pozanjón.
Cuenta con el dispensario "Dr. Maximiliano P. Bauk", fundado por el homónimo ex
intendente.
Entre las personas famosas oriundas de esta localidad se cuenta el cantautor de tango
Rubén Juárez, el futbolista Javier Arbarello, el médico cirujano autor del primer autotrasplante
cardíaco con éxito en el mundo, Oscar Bauk.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 155º aniversario de la fundación de la localidad de Ballesteros, solicito a mis
pares, me acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33918/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 155º aniversario de fundación de
la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, a celebrarse el día 28 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33919/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 154° Aniversario de la localidad de Morrison,
departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se conmemora el 31 de octubre de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Los primeros datos de Mórrison se remontan al siglo pasado en la década del '60. Los
obreros que construían el terraplén de las vías férreas se encontraron con un conglomerado de
ranchos, gente indígena y criolla a una distancia de 14 km de Fraile Muerto (actual Bell Ville).
El 1º de septiembre del año 1867 se construye el edificio de la estación ferroviaria y allí
comienzan a instalarse pobladores provenientes de otros lugares. Poco a poco comienza la
edificación en el pueblo de Mórrison.
El 16 de mayo de 1870 llega el ferrocarril a Córdoba y quien en ese entonces era
presidente de la Nación, Domingo F. Sarmiento, designó al Ministro del Interior Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield para que viajara a Córdoba a la inauguración de la línea del ferrocarril, en dicho
acto, tal funcionario resolvió llamar en ese entonces a nuestro pueblo con el nombre de
“Zuviría”.
Don Fenelón Zuviría fue diputado en el Congreso Constituyente y luego Ministro de
Justicia e Instrucción Pública; él acompañó al anterior presidente Bartolomé Mitre, cuando se
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colocó el durmiente inicial para la construcción del tramo del ferrocarril de Rosario a fraile
Muerto (Bell Ville).
El 15 de septiembre de 1907 fallece en Londres Inglaterra el ingeniero Charles
Morrison, quien era el director de los ferrocarriles en Argentina. A solicitud de la empresa y de
la colectividad británica, el presidente Dr. Figueroa Alcorta designa por decreto a este paraje
con el nombre de Morrison.
Actualmente cuenta con 3,345 habitantes según censo del Indec (2010), lo que
representa un incremento del 3% frente a los 3,245 habitantes (Indec, 2001) del censo
anterior.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la
ganadería, siendo los principales cultivos la soja y el maíz. Asimismo, existen numerosos
establecimientos agrícolas como plantas de silos, criaderos, etc. La industria se encuentra
estrechamente relacionada con el campo, con lo cual cuenta con varias empresas radicadas en
su territorio, tales como Rivera Hogar, Dalex Fábrica de Balones Deportivos, Negrete, Industria
Caillet Bois, Rantica Cereales, Fábrica de pelotas El Príncipe, Fabrica de pelotas e indumentaria
LINCE.
En la localidad funcionan 3 cooperativas: Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de
Morrison Ltda., Cooperativa Agrícola Unión, Cooperativa Sudecor.
Existen además instituciones educativas a Nivel secundario y primario para cubrir las
necesidades educativas básicas.
Sus habitantes pueden disfrutar de las plazas: plaza Falucho, Plaza Centenario y la
Plaza Ex Combatientes de Malvinas.
En cuanto a lo deportivo existen varios clubes, tales como el Club Sportivo Huracán,
Club Unión y el Club Plaza Centenario.
Además, los fieles religiosos pueden practicar su culto en la Parroquia Cristo Rey.
Morrison no es solamente un punto en el vasto territorio cordobés, es una palpable
realidad con pujanza y crecimiento en sus diferentes actividades: agricultura, ganadería,
industria, cultura, deporte; todo ello configura galones positivos en la marcha ascendente hacia
un mejor destino. Es un pueblo de ‘la Pampa Gringa’.
Por todo lo relatado, por ordenanza n° 29 y decreto n° 37, ambos del año 1987 se
instituyen el día 31 de octubre (por ser el Cristo Rey patrono de la localidad) como fecha
celebratoria del “DIA DEL PEUBLO” y se toma como referencia el año 1867 de fundación del
ferrocarril.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 154º aniversario de la localidad de Morrison, solicito a mis pares, me acompañen
con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33919/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 154º aniversario de la localidad
de Morrison, Departamento Unión, a celebrarse el día 31 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33920/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al Proyecto “Octubre: mes de la inclusión”, que se viene
desarrollando desde hace dieciséis (16) años en el Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield
Modalidad Especial de la localidad de Justiniano Posse; en el que se llevan adelante actividades
tendientes a promover y concientizar sobre la importancia de una sociedad más inclusiva.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
En el Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield MODALIDAD ESPECIAL hace 16 años se
lleva a cabo el proyecto “Octubre: Mes De La Inclusión”, en este mes se desarrollan actividades
tendientes a promover y concientizar sobre la importancia de una sociedad más inclusiva, cada
año como parte de este proyecto, se pretende trascender la escuela ir más allá de los
aprendizajes, convencidos que la inclusión es una búsqueda constante para encontrar los
mejores caminos para responder a la diversidad de las personas.
Octubre ofrece la posibilidad como comunidad para no sólo aprender a vivir con la
diferencia sino también aprender desde la diferencia. De esta forma, la diversidad se contempla
de forma más positiva, como un estímulo para favorecer el aprendizaje entre las infancias y los
adultos y ver lo diverso como un factor que nos enriquece, que nutre e impulsando la empatía.
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La inclusión pretende identificar y minimizar las barreras que obstaculizan el
aprendizaje y la participación.
Es a partir de este paradigma en que se sostienen y fundamentan los esfuerzos de la
comunidad educativa por mejorar la calidad de vida de los estudiantes en condición de
discapacidad. Fomentando así la participación y la inclusión plena en nuestra comunidad.
El objetivo de cada año es brindar a través de diversas actividades la posibilidad de
eliminar barreras y de generar oportunidades que mejorar la calidad de vida.
A lo largo de estos 16 años que lleva el Proyecto “Octubre: mes de la inclusión”:
• Se realizaron actividades en los niveles inicial y primario (de escuelas públicas y
privadas) ofreciendo espacios de juego, reflexión, diversión, colaboración entre los estudiantes
con y sin discapacidad.
• Se generan espacios de reflexión y ayuda a padres – hermanos - abuelos sobre
diversas temáticas que atraviesan la discapacidad.
• Se realizaron foros por la inclusión donde los estudiantes de nivel secundario de la
zona debaten sobre diversas temáticas en torno a la inclusión, rompiendo a su vez modos y
formas de cambiar la realidad.
• Se generarán espacios de capacitaciones para las instituciones educativas aportando
a mejorar la calidad de enseñanza y eliminar las barreras pedagógicas.
• En la comunidad se generan eventos de participación comunitaria para concientizar y
celebrar la diversidad.
• Campañas para comprar bicicletas adaptadas: entre 2018 a 2021 se han entregado
10 bicicletas a estudiantes de la zona que permiten mejorar su calidad de vida través de la
autonomía y la independencia. Las bicicletas adaptadas permiten reencontrarse con el
movimiento; trabajar, ir al colegio, hacer ejercicio, disfrutar del tiempo libre.
Entre el 2017 y 2018 se realizaron entrega a tres estudiantes de estas bicicletas,
quienes hoy se encuentran disfrutando de un paseo de manera autónoma, porque este es otro
punto a favor, la posibilidad de la independencia y la autonomía.
Son 16 años en que la Institución y la comunidad educativa del Instituto Privado
Dalmacio Vélez Sarsfield Modalidad Especial trabajan para generar conciencia, pala eliminar
barreras, para incluir, para ofrecer espacios de calidad, para atender la diversidad, para pensar
en el otro desde su lugar. Es un trabajo constante, sistemático, pero también son 16 años de
satisfacciones y de espacios ganados.
Este proyecto tiene impacto no sólo en la comunidad educativa del Instituto Privado
Dalmacio Vélez Sarsfield Modalidad Especial, sino que permite interacción con las demás
instituciones educativas y otros espacios de la localidad de Justiniano Posse y también de
localidades vecinas tales como Ordoñez, Idiazabal y Monte Buey que se suman a las iniciativas
y propuestas.
Aquellas iniciativas que promuevan la construcción de una sociedad más inclusiva
merecen nuestro reconocimiento y acompañamiento desde esta Legislatura; porque son estas
acciones de la comunidad las que permiten dar un salto de calidad y un paso hacia adelante
para hacer realidad la Córdoba que queremos y que nos incluya a todos.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33920/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al proyecto “Octubre: mes de la inclusión” que se desarrolla desde
hace 16 años en el instituto privado Dalmacio Vélez Sarsfield - Modalidad Especial de la
localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión, buscando concientizar y promover
actividades para construir una sociedad más inclusiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33921/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día del Anestesiólogo”, que se
celebra mundialmente el 16 de octubre de cada año.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
El día 16 de octubre de 1846 fue histórico para la medicina y para toda la humanidad,
por las manos de Thomas Morton, nació oficialmente la anestesia y la anestesiología. Ciencia
que hizo cambiar de manera asombrosa la medicina y el sufrir asociado a las intervenciones
quirúrgicas.
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El anestesiólogo es un especialista de la medicina, que aplica anestesias y tiene la
misión de regular y velar por el correcto control y funcionamiento de las funciones vitales
durante una cirugía dentro del quirófano.
Desde tiempos remotos, la humanidad se ha visto en la necesidad de buscar una salida
que pusiera fin a los múltiples problemas de salud, los cuales, a la larga, le ocasionaban dolor y
mucho sufrimiento.
Fueron muchos los experimentos que tuvieron que llevarse a cabo, hasta que, en el
año 1846, gracias al cirujano William Thomas Morton, nace formalmente la anestesia y la
anestesiología.
En esta fecha, en 1846, fue usado por primera vez un aparato inhalador de éter para
realizar una cirugía de mayor porte, provocando una anestesia general en el paciente. El
aparato fue idealizado por el dentista Thomas Green Morton, de los Estados Unidos, que ya
estaba utilizando el éter en sus procedimientos de extracción dental². La primera anestesia
general con este producto fue realizada en Brasil en 1847, en el Hospital Militar de Río de
Janeiro.
El Día Internacional del Anestesiólogo tiene el objetivo de rendir homenaje a una
profesión que ha traído tantos logros a la medicina y a la humanidad en general. Una ciencia
revolucionaria que, gracias a la invención de la anestesia, ha evitado el padecimiento durante
las intervenciones quirúrgicas.
Haciendo extensivo el saludo a todos los profesionales de la Anestesiología de la
provincia de Córdoba en su día y, en función de lo expuesto, se solicita la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33921/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Anestesiólogo”, que se
celebra cada 16 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33924/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del 60° Aniversario de la Fundación del
Club Social y Recreativo Chanta Cuatro de la localidad de Ordoñez, Dpto. Unión, Provincia de
Córdoba, a celebrarse el día 15 de octubre de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
En el año 1961 un grupo de personas de la localidad de Ordoñez tomaron la decisión
de crear una nueva Institución. Por eso el 15 de octubre de ese mismo año se llevó a cabo ese
deseo. Se fundó el “Club Social y Recreativo Chanta Cuatro”.
Los integrantes de aquella primera comisión directiva fueron:
Juan Della Fiore
(presidente), Enrique D. Costantino (Vicepresidente), Enrique Dorado (secretario), Domingo
Arnulfo (pro-secretario), Lelio P. Ramadori (tesorero), Juan Giovanini (pro-tesorero), Domingo
Bertello, Carlos Lerda, Roberto Osso, Eduardo Beltramo y Albino Bruno (vocales titulares),
Héctor Poncio, José M. Arnulfo y Miguel Carlos Arnulfo (vocales suplentes).
Su objetivo principal y por el cual el mismo se inició fue la difusión y práctica de todo
tipo de deportes. Su objetivo actual es ofrecer un espacio social y recreativo, donde anualmente
se realizan comerciales y torneos interfederativos de bochas para jugadores federados.
El Club Social y Recreativo Chanta Cuatro cuenta también con conserjería, alquiler de salón y
quincho para fiestas, cumpleaños, etc.
Por ello pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33924/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación del
Club Social y Recreativo Chanta Cuatro de la localidad de Ordoñez, Departamento Unión, a
celebrarse el día 15 de octubre de 2021.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33925/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Ingeniera cordobesa Alejandra Tuma, nominada al premio
Abanderados 2021 de la Fundación Noble, por su iniciativa en el proyecto de floricultura Obispo
Trejo Florece.
Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
Abanderados es un premio anual que otorga la Fundación Noble, que reconoce a
aquellas y aquellos argentinos que se destacan por su dedicación a los demás y difunde sus
vidas para que su ejemplo inspire al resto de la sociedad.
En la edición 2021, tenemos el honor de contar con una cordobesa entre los
nominados. Ella es Alejandra Tuma, una Ingeniera que ideó un proyecto de floricultura en la
localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero, con el objetivo de generar un mayor
desarrollo local y ofrecer trabajo, fundamentalmente a mujeres y jóvenes de la localidad.
Actualmente, el proyecto “Obispo Trejo Florece” es reconocido a nivel provincial y es
fuente de trabajo de más de 20 mujeres locales.
Es un orgullo para nosotros estar representados a nivel nacional por una mujer que
refleja los valores del emprendedurismo cordobés y pone en lo alto a nuestra provincia.
En este sentido es que considero la importancia de este reconocimiento y solicito a mis
pares legisladores y legisladoras que acompañen la presente iniciativa.
Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33925/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la ingeniera cordobesa Alejandra Tuma, nominada al premio
Abanderados 2021 de la Fundación Noble por su iniciativa en el proyecto de floricultura “Obispo
Trejo Florece”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33927/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Tancacha en su 41º aniversario, quienes, con su vocación de
servicio a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para
contribuir a preservar la seguridad de la comunidad y zona.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El día 15 de octubre del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de
Tancacha cumplirá sus 41° aniversario.
A fines de 1979, nace la inquietud llevada por los Sres. Luis “Siso” Sarraude y Pablo
Mayori al Intendente, en aquel entonces Horacio “Chiche” Ferreyra, de crear el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, dados los siniestros ocurridos en los últimos tiempos en la localidad y la
expansión que estaba teniendo la aceitera Ex GUIPEBA S.A.I.C., ahora BUNGE S.A.
La idea fue aprobada por el Intendente y por lo que se empezó a convocar gente para
formar la “Honorable Comisión Directiva”, y así poder formar el “Cuerpo Activo de Bomberos
Voluntarios”.
Después de contar con varios hombres dispuestos a ser parte de la idea, se decidió
primero formar el “Cuerpo Activo” luego la Honorable Comisión Directiva. De acuerdo a lo
narrado por los fundadores, el Primer Jefe que estuvo a cargo del Cuerpo Activo fue el Señor
Sixto Villegas, que luego de unos días presento la renuncia, quedando como jefe el Señor
Antonini Rubén y Segundo Jefe Gioda Ángel.
Finalmente, el 15 de octubre de 1980 queda oficialmente fundado el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Tancacha, quedando el Sr. Luis Sarralde como primer presidente de la
Honorable Comisión Directiva, siendo la institución Nª 53 en ser fundada en la Provincia de
Córdoba, la instrucción estaba a cargo del Sr. Pablo Mayori en sus comienzos, con el
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apadrinamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva, se integró a la Regional Nº 5
junto a los cuarteles existentes.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a
garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, es menester destacar la
importancia de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población, y es por las
razones expresadas, que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33927/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y tarea desempeñada por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Tancacha en el 41º aniversario de su creación, que se celebrará el día 15 de
octubre de 2021; destacando la vocación de servicio de sus integrantes para preservar la
seguridad de los habitantes de la localidad y región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33928/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el “108º Aniversario de la localidad de
Tancacha, Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el próximo 15 de octubre del
corriente año.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
La localidad de Tancacha fue fundada un 15 de octubre de 1913, época en la que se
terminó de construir la estación ferroviaria del ferrocarril en su tramo Córdoba-Rosario.
Los ingleses que se encontraban a cargo de la obra de construcción del ferrocarril,
decidieron bautizar a la Estación de Tren con el nombre “Tancacha”, el cual luego fue utilizado
también para nombrar al pueblo.
En cuanto a la economía de la localidad, la misma se basa en la actividad agrícola
ganadera por excelencia, al punto tal de ser la ciudad sede de una de las principales empresas
de acopio de granos de América del Sur y del mundo, la aceitera Bunge Argentina. La misma
posee en la zona una planta de acopio y procesamiento de granos, donde se fabrica aceite,
pellet, lecitina de soja y harinas. Así también el pueblo se encuentra rodeado por tierras fértiles
donde se siembre soja, trigo, avena, maíz, maní y sorgo, pero además existen un importante
número de empresas familiares y pymes que se dedican a la metalurgia y montaje industrial.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su
nacimiento, y en la intención de acompañarlos en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33928/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación de
la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33929/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 109° aniversario de la fundación de la localidad de
Elena, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 19 de octubre.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Elena es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Argentina, sobre la RN 36.
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Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando en el sur cordobés, se instalaron
los primeros establecimientos rurales que se dedicaban, principalmente, a la cría de ganado
ovino, bovino y caballar. Pocos años más tarde, no dudaron en converger hacia esta zona,
numerosas familias, en su mayoría, inmigrantes italianos. Las tierras con sus pasturas y
aguadas, eran promesas de progreso. El territorio donde actualmente se encuentra asentada la
localidad de Elena estaba en un punto crucial de la red de caminos que, aunque todavía
precarios, les permitía conectarse con otras regiones muy importantes: al sur con el camino al
actual Río Cuarto, al este con Tegua y a su Capilla en donde se veneraba a la Virgen del Rosario
de Tegua, además estaba la conexión con lo que actualmente es General Cabrera en donde
había criadores de ganado; al oeste el camino que los llevaba a Río de los Sauces y al norte con
lo que es hoy la capital de nuestra provincia, a tan solo 150 km.
Estas tierras se conocieron al principio como “Los Médanos” o “El Barrial”, luego
tomaron fuerzas los nombres “Pueblo Oviedo” al norte y “Pueblo María” al sur. Esta doble
designación hacía referencia a quienes fueron los primeros dueños de estas tierras: las familias
de Pedro Oviedo y María Buteler de la Torre, respectivamente. En 1912, la empresa Ferrocarril
Central Argentino, instala allí una estación férrea con el nombre de Elena en homenaje a Elena
Doncel, esposa de uno de los gestores de la obra, el señor Alejandro Gigena. Con el tiempo los
viajeros y pobladores tomaron ese nombre como referencia de estas tierras, así “Elena”
prevaleció y se oficializó como la verdadera denominación de la localidad. Elena, fundada el 19
de octubre de 1912, ha contado desde 1954 con nueve intendentes de distintos partidos
políticos.
Actualmente, el Poder Ejecutivo está a cargo de la Contadora Doris del Valle Aghemo,
quien asumió en sus funciones de Intendenta el 10/12/2019, siendo la primera mujer en ocupar
este cargo tan importante, y siguiendo la línea política de Hacemos por Córdoba como hace ya
desde el año 1999.
La localidad cuenta con una población de 2985 habitantes (INDEC 2010), lo que
representa un incremento del 6% frente a los 2815 habitantes del censo anterior (INDEC 2001).
Su economía gira en torno a la actividad agrícola, avícola y también porcina; cuenta con más de
200 comercios instalados y con importantes emprendimientos locales. Tiene una trascendente
actividad industrial que abarca las áreas de la minería, curtiembre, aserradero, mosaicos,
aberturas metálicas y talleres metalúrgicos, y con destacadas empresas de servicios agrícolas.
Allí trabajan siempre en conjunto con la Cooperativa de Luz y Fuerza Ltda. de Elena y en
colaboración con la Cooperativa Agrícola de Elena, quienes son también pilares de la sociedad.
La actividad deportiva que nuclea tanto a niños como a jóvenes y adultos está principalmente
contenida en el Club Agrario Sarmiento y en el Club Deportivo y Recreativo Elenense.
Por todo lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis
pares acompañen este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33929/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación de
la localidad de Elena, Departamento Rio Cuarto, a celebrarse el día 19 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33930/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 130º aniversario de la localidad de Colonia Tirolesa,
Departamento Colón.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
En 1875, desde el pueblo del Tirol Austriaco, un grupo de familias decidió alejarse
rumbo a América del Sur.
El primer destino fue Brasil. Sin embargo, al poco tiempo mismo tuvieron noticias de
tierras más propicias, con climas más benignos, situadas en la provincia de Córdoba, Argentina,
donde ya se habían establecido otros grupos de familias italianas.
En 1889 llegaron a Buenos Aires y partieron hacia Jesús María, donde comenzaron a
trabajar y se establecieron definitivamente.
En 1891 compraron unas 500 hectáreas en el lugar conocido como “El Bajo”, el boleto
de compraventa se formalizó el 18 de octubre de 1891, tomando posesión de sus tierras de
inmediato. Esta fecha se toma como fundacional.
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Levantados los primeros planos, el área formaba una figura muy parecida a un
martillo, por lo que en un principio sus dueños llamaron al lugar “El Martillo”.
Con el tiempo empezó a denominarse Colonia Tirolesa, dando el origen de las familias
que colonizaron las tierras de la ex Estancia de la Caroya.
Por tratarse de una fecha tan importante para la comunidad, solicito a mis pares
aprobar el presente proyecto.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33930/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de
la localidad de Colonia Tirolesa, Departamento Colón, a celebrarse el día 18 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33931/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 7mo Café Literario "Cantamos y contamos historias" se
realizará bajo la temática, historias que trascendieron al arte.
El mismo, organizado por el Instituto de Educación Superior “Clelia Fanny Castagnino”
de Ucacha y su Anexo Etruria, tendrá lugar el día 22 de octubre del cte. año a las 21hs,
transmitido por Teleco Canal 10 Tv Ucacha y el canal de Youtube de la Biblioteca del IES
Castagnino, en La Localidad de Ucacha del Departamento Juárez Celman. Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El Instituto Superior “Clelia Fanny Castagnino” es un organismo público, de Nivel
Superior, dependiente de la Dirección de Enseñanza de Gestión Pública, D.E.M.E.S. por decreto
N° 1173, de la Provincia de Córdoba, con sede en la Localidad de Ucacha, calle La Rioja N °
166. El 8 de mayo de 1989 se materializa el Proyecto con la creación de la carrera MAGISTERIO
SUPERIOR.
En el buen hábito de la lectura como un gran estímulo a la creatividad, imaginación,
inteligencia y a la capacidad verbal y de concentración de los niños. Asimismo, se concientiza
que los libros, cuentos, fábulas o poemas deben estar presentes en el día a día de los niños, del
mismo modo que sus juguetes.
Este año, en el 7° Café Literario “Cantamos y Contamos Historias”, se realizará bajo la
temática, historias que trascendieron al arte. Con la participación de docente y estudiantes de la
Institución junto a narradores, bailarines, músicos, pintores, poetas y escritores.
Representantes de distintas provincias argentinas: Entre Ríos, Chubut, Santa Fe, Buenos Aires,
Córdoba.
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 – 33931/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 7º Café Literario “Cantamos y
contamos historias”, teniendo como temática aquellas que trascendieron al arte, evento
organizado por el Instituto de Educación Superior “Clelia Fanny Castagnino” de Ucacha y su
Anexo Etruria, a desarrollarse el día 22 de octubre de 2021, destacando que el mismo será
transmitido por Teleco Canal 10 TV Ucacha y el canal de Youtube de la Biblioteca del IES
Castagnino de la mencionada localidad del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33932/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito 6ª Jornada Láctea Regional Ucacha-Córdoba. Organizada
por la Municipalidad, Instituciones y Empresas Locales.
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La misma tendrá lugar el jueves 14 octubre del año 2021 en el Salón Club Jorge
Newbery de la Localidad de Ucacha del Departamento Juárez Celman. Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Esta Sexta Jornada, tiene como principal objetivo, dar a conocer la importancia de la
actividad láctea en la localidad y su región. Esta edición en el horario de la mañana, será
destinada a Centro Educativos de nivel Medio y Terciario.
La jornada iniciará a las 9 hs. Con el acto de apertura y bienvenida, a continuación de
9:15 hs. a 10:15 hs. Se expondrá sobre: “La Leche: del campo a la mesa”. A cargo del Tec.
Sergio Chávez y la Microbióloga Pamela Perussia (UCALAC S.A.). Luego de un Break de 15
minutos, El Lic. Gonzalo Bengochea disertará sobre “La Inteligencia Emocional en Tiempos de
Dificultades” hasta su cierre a las 12Hs.
En el Horario de la tarde, nuevamente 19hs acto de apertura y bienvenida al Público en
general. Posteriormente la Ing. Agr. Graciela Gasparetti (AER INTA San Fco) hablará sobre,
“Las Claves de la Continuidad” en la Empresa Familiar Agropecuaria. Y finalmente a las 20:30
hs el Lic. Martin Giletta (EE INTA Manfredi) expondrá sobre “Escenarios económicos y
perspectivas para el sector agropecuario”.Por la importancia de lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito. Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33932/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Jornada Láctea Regional UcachaCórdoba que, organizada por el municipio e instituciones y empresas locales, se desarrollará el
día 14 de octubre de 2021 en el Club Jorge Newbery de la mencionada localidad del
Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33933/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 40 Aniversario Fundacional e inauguración de la nueva
ampliación del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Deheza del Departamento Juárez
Celman, a celebrase el 16 de octubre del año 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El cuartel de Bomberos Voluntarios de General Deheza tiene como lema “Nada libera
nuestra grandeza como el deseo de ayudar, el deseo de servir”
Actualmente cuenta con veinte bomberos entre activos y aspirantes, cuenta con una
comisión directiva a cargo del Sr. Gustavo Martini.
El lugar de celebración será en el mismo cuartel, sito en la calle Liniers Nª 465, donde
harán recepción de las autoridades locales e invitados, el próximo 16 de octubre en el horario
de las 16:15.
Por la importancia de lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito. Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33933/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 40º aniversario fundacional e inauguración de la
nueva ampliación del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Deheza, Departamento
Juárez Celman, a celebrase el día 16 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33934/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 80° aniversario del Club Sociedad Belgrano, de esta ciudad, el
día 12 de octubre.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El 12 de octubre de 1941 Don Colon Sánchez y un grupo de
entusiastas crearon el Club Protector al Niño Pobre General Belgrano, que hoy 80 años después
es la Sociedad Belgrano, institución señera en la seccional 13 de la ciudad de Córdoba.
En los años 40 la zona crecía con un perfil ferroviario y de quintas adyacentes, y esta
nueva institución consiguió un terreno para que las ideas se transformaran en hechos.
Comenzaron las obras, en las cuales los socios, dirigentes y vecinos le dedicaban su tiempo
libre para construir un nuevo espacio de integración. Así fueron apareciendo el tinglado, los
vestuarios, la pileta, la cancha de bochas, el buffet y el escenario. Comenzaron a hacerse los
populares carnavales, y los artistas de la época empezaron a presentarse en su tradicional
escenario.
El domicilio social está ubicado en Avenida Alem 1702, y allí desarrolla sus actividades
deportivas, recreativas y culturales.
En lo deportivo cuenta con numerosas disciplinas, destacándose el futbol, básquet,
vóley, natación, karate, gimnasia rítmica y artística, tela y patín artístico. También se
desarrollan entrenamiento funcional, cheer leading, street fusión, danza, jazz, ritmos latinos,
yoga y una escuela de música.
Posee una Biblioteca que atiende a una numerosa población de esta popular zona de la
ciudad. La misma trabaja con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de la Nación para
atención a sus asociados.
En su tinglado se realizan los tradicionales bailes, famosos en la provincia, actuando
allí cantantes y conjuntos cuarteteros.
Con el paso de los años, se agregó el natatorio cubierto, y en el que se llevan adelante
actividades deportivas y de rehabilitación. También cuenta con un equipo de competición de
niños y profesional, muy reconocido a nivel provincial y nacional.
En los años 70 parecía que el Club se iba a transformar en una fábrica de deportistas
con proyección nacional en crecimiento.
La Sociedad Belgrano atravesó graves problemas económicos. Esta difícil situación
llegó al cierre del Club en el año 2005, con un cartel de subasta al año siguiente. Para evitar
ese remate, vecinos comprometidos iniciaron una campaña para salvar a la institución. Se dictó
una ley provincial para que los clubes de barrio sean declarados patrimonio público, impidiendo
la venta o remate de sus instalaciones. Se nombró un interventor desde la Inspección de
Personas Jurídicas, el que a su vez organizó una Comisión de Apoyo, conformada por antiguos
socios y vecinos del sector. Desde ese momento, a fines del 2006, el club no paró de crecer: se
normalizó institucionalmente, multiplicó año a año el número de socios, se adecuaron las
instalaciones a las normativas municipales vigentes, se organizaron innumerable cantidad de
eventos y se ha transformado en una institución pujante y comprometida con su barrio.
Con este proyecto queremos homenajear a sus fundadores, y a los actuales dirigentes
y socios que continúan la historia de una de las instituciones más reconocidas de esta ciudad y
de la seccional 13.
Señores legisladores, por los motivos antes expuestos solicito el acompañamiento del
presente proyecto de beneplácito.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33934/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario del Club Sociedad Belgrano
de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 12 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33935/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito los festejos por el “Primer Aniversario de la Radio FM Zoom
99.9” de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, celebrado el 12 de
octubre del 2021.
Leg. Labat, María Laura
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FUNDAMENTOS
La FM Zoom 99.9 de la ciudad de Hernando comenzó a funcionar el 12 de octubre de
2020. Es una radio en formato FM que prioriza la música popular de Córdoba, latinoamericana,
rock nacional y toda aquella que sus oyentes requieran escuchar.
Fresca, actual, moderna y joven. Además, de emitir en el dial 99.9 para Hernando y
zona, se puede disfrutar por medio de su web site y su APP. También, interactúa con los
oyentes en sus redes sociales, tales como Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp,
priorizando a su audiencia a través de información justa combinada con buena música y alegría.
En su primer año de actividad y fruto del esfuerzo compartido, La FM Zoom ha
desarrollado una programación con variedad de estilos, generando una propuesta de interés
general destinada a los vecinos de la ciudad de Hernando y zona, promoviendo el
profesionalismo responsable y una sana interacción entre el medio y la sociedad.
La radio desempeña un importante rol social, especialmente en ciudades y
comunidades del interior, ya que, como lo ha resaltado la UNESCO, opera como nexo apropiado
para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables, ofreciendo una plataforma
que permite intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de
educación de los oyentes. La radio desempeña, asimismo, un papel importante y específico en
la comunicación en situaciones de emergencia.
Es por los motivos expuestos, que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33935/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 1º aniversario de la Radio FM Zoom 99.9 de
la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, celebrado el pasado 12 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33936/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a las fiestas patronales en honor a San Eduardo Rey, a
celebrarse este 13 de octubre en Altos de Chipión, localidad del Departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Este 13 de octubre, la localidad de Altos de Chipión, estará festejando sus patronales
en honor a San Eduardo Rey, quien fuera el primer anglosajón y el único rey de Inglaterra en
ser canonizado.
Eduardo mostró una actitud mundana a la hora de hacer nombramientos de la iglesia.
Cuando nombró a Roberto de Jumièges arzobispo de Canterbury en 1051, eligió al artesano
principal Spearhafoc para reemplazar a Roberto como obispo de Londres. Roberto se negó a
consagrarlo, diciendo que el papa lo había prohibido, pero Spearhafoc ocupó el obispado
durante varios meses con el apoyo de Eduardo. Después de que los Godwin huyeron del país,
Eduardo expulsó a Spearhafoc, que huyó con una gran provisión de oro y joyas que le habían
dado para hacerle una corona a Eduardo. Stigand fue el primer arzobispo de Canterbury que no
era monje en casi cien años y se dice que fue excomulgado por varios papas porque sostuvo
Canterbury y Winchester en pluralidad. Varios obispos buscaron ser consagrados en el
extranjero debido a la irregularidad de la posición de Stigand. Eduardo generalmente prefería
clérigos que monjes para los obispados más importantes y más ricos, y es probable que
aceptara regalos de los candidatos para los obispados y abadías. Sin embargo, sus
nombramientos eran generalmente respetables. Cuando Odda de Deerhurst murió sin herederos
en 1056, Eduardo se apoderó de las tierras que Odda otorgó a la abadía de Pershore y las
otorgó a su fundación de Westminster; la historiadora Ann Williams afirma que «en el siglo XI el
Confesor no tenía la reputación de santo de la que disfrutó más adelante, en gran parte gracias
a los esfuerzos de los monjes de Westminster».
Después de 1066, comenzó un sutil culto hacia Eduardo como santo, posiblemente
desalentado por los primeros abades normandos de Westminster, que aumentó gradualmente
en el siglo XII.? Osbert de Clare, el prior de la abadía de Westminster, comenzó entonces a
hacer campaña para la canonización de Eduardo, con el objetivo de aumentar la riqueza y el
poder de la abadía. Para 1138, convirtió la Vita Edwardi, la vida de Eduardo encargada por su
viuda, en la vida de un santo convencional.51? se aprovechó de un ambiguo pasaje que podría
haber significado que su matrimonio era casto, quizás para dar la idea de que la infertilidad de

3192

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 13-X-2021
Edith no era culpa suya, para afirmar que Eduardo había sido célibe. En 1139, Osbert fue a
Roma para solicitar la canonización de Eduardo con el apoyo del rey Esteban, pero le faltaba el
apoyo completo de la jerarquía inglesa y Esteban había peleado con la iglesia, por lo que el
papa Inocencio II aplazó la decisión declarando que Osbert carecía de suficientes testimonios de
santidad de Eduardo.
En 1159, se produjo una disputada elección al papado y el apoyo de Enrique II ayudó a
asegurar el reconocimiento del papa Alejandro III. En 1160, el nuevo abad de Westminster,
Laurence, aprovechó la oportunidad para renovar la solicitud de Eduardo. Esta vez tenía el
pleno apoyo del rey y de la jerarquía inglesa y un papa agradecido emitió la bula de
canonización el 7 de febrero de 1161, como resultado de la conjunción de los intereses de la
abadía de Westminster, el rey Enrique II y el papa Alejandro III. Fue llamado «confesor» como
se denomina en la tradición cristiana a alguien que se cree vivió una vida santa pero que no fue
un mártir.
En la década de 1230, el rey Enrique III se apegó al culto de san Eduardo y le encargó
una nueva vida a Mateo de París. Enrique III también construyó una gran tumba nueva para
Eduardo en la reconstruida abadía de Westminster. También nombró a su hijo mayor en su
honor.
Hasta aproximadamente 1350, Edmundo el Mártir, Gregorio Magno y Eduardo el
Confesor eran considerados como santos nacionales ingleses, pero Eduardo III prefirió la figura
más bélica del San Jorge y en 1348 fundó la Orden de la Jarretera y nombró a san Jorge su
santo patrón. La orden se alojó en el castillo de Windsor y la capilla de san Eduardo el Confesor
fue dedicada a san Jorge, que fue aclamado patrón del pueblo inglés en 1351. Eduardo nunca
fue un santo popular, pero era importante para la dinastía normanda, que afirmaba ser la
sucesora de Eduardo, el último rey anglosajón legítimo.
El sagrario de San Eduardo el Confesor en la abadía de Westminster sigue donde
estaba después del traslado final de su cuerpo a la capilla este del santuario el 13 de octubre de
1269, por Enrique III. El día de su traslado, el 13 octubre (su primer traslado había sido
también en esa fecha en 1163), es considerado como su día de fiesta y cada octubre la abadía
tiene una semana de fiesta y oración en su honor. Durante algún tiempo desde la abadía se
afirmó que tenían un juego de accesorios de gala que Eduardo había dejado para ser usados en
todas las coronaciones futuras. Tras la canonización de Eduardo, fueron considerados como
reliquias sagradas y posteriormente fueron utilizados en todas las coronaciones inglesas desde
el siglo XIII hasta que fueron destruidas por Oliver Cromwell en 1649.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33936/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo, que se celebra el día de hoy en honor a
San Eduardo Rey.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33937/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a las fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús y
al 133° aniversario de fundación de la localidad de El Tío, departamento San Justo, a celebrarse
el 15 de octubre.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Este 15 de octubre, El Tío estará celebrando sus fiestas patronales junto con sus 133
años de fundación. Esta localidad se encuentra ubicada a 136 Km de la ciudad de Córdoba y a
la vera de la ruta 19, fue fundado en el año 1.888 con el paso del primer tren. Su nombre
Originario de era TIYU que significa tierra de bañados, ya que a proximidades se encontraban
los diferentes brazos del rio Xanaes. Sus primeros pobladores de origen italiano vieron en estas
tierras fértiles esperanza y trabajo. Su principal fuente económica fue la agricultura y
ganadería, aprovechando la riqueza de esta tierra. Aunque en sus primeros años El Tío también
se destacó por su emblemática fábrica de adoquines y allá por el año 1930el primer almacén de
ramos generales a cargo de los hermanos Gariglio.
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El Tío, también contó con su primer club el Club Deportivo y Cultural Sarmiento,
también fundado por los primeros colonos italianos que no dudaron en darle los colores de su
bandera. En 1965 nace El Trébol B.C adoptando también los colores rojo, blanco y verde.
A 133 años del paso de aquel histórico tren, El Tío cuenta con casi 2.900 habitantes, y
sigue creciendo a pasos agigantados. Aunque el campo sigue siendo el pilar fundamental de
este pueblo ya que cuenta con dos industrias importantes a nivel nacional VALORASOY,
empresa familiar agroindustrial dedicada a la producción y comercialización de proteínas
vegetales (soja texturizada) y laboratorios SAVANT que desarrolla productos farmacéuticos
elaborados con tecnología de última generación, estos hacen que El Tío sea reconocido a nivel
nacional.
Por otra parte, esta localidad encuentra devoción en Santa Teresa de Jesús o también
conocida como Santa Teresa de Ávila, fue una monja de origen español fundadora de la orden,
"Las carmelitas descalzas".
En septiembre de 1560, cuando Teresa se encontraba con varias monjas, decidieron
fundar un nuevo convento reformado, que observase las reglas originales de la Orden de
nuestra señora del Monte Carmelo. Estas fueron redactadas por san Alberto de Jerusalén en
1226 y aprobadas por Honorio lll y fueron mitigadas en 1247 por Inocencio lV y en 1432 por
Eugenio lV. Teresa decidió reformar la orden para volver a la austeridad, la pobreza y la
clausura que consideraba el auténtico espíritu carmelita.
Al momento de su muerte, el cuerpo no se embalsamó, fue envuelto en una tela
bordada con oro, regalo de los duques de Alba, y puesto en un ataúd de madera. El ataúd
estuvo expuesto en la capilla del Convento de la Enunciación hasta la misa funeral, que se
celebró, según el nuevo calendario, el 15 de octubre. La patrona del convento, Teresa Layz, la
priora, Antonio de Jesús y los duques de Alba decidieron que el cuerpo de la santa, de gran
valor, se quedase allí y apresuraron el entierro. Un albañil y un carpintero realizaron un nicho
en el muro que separa la capilla del coro de las religiosas y fue enterrada el día 15 de octubre.
Metieron tierra y piedras en el nicho, presionaron la argamasa a golpe de mazo y rompieron la
tapa del ataúd. Las monjas protestaron porque se la enterrase así, pero sus protestas fueron
inútiles. Nueve meses después, en julio de 1583, llegó el entonces provincial, Jerónimo de la
Madre de Dios. Este, con la ayuda del carmelita descalzo Cristóbal de San Alberto y las monjas
del convento, que querían ver el cuerpo de la santa, fueron a exhumar el cuerpo. Comenzaron
el 4 de julio y tardaron 4 días en retirar las piedras que cubrían el ataúd. Pensaron que el
cuerpo no se había descompuesto, porque de la sepultura provenía un suave olor. Al abrir el
ataúd descubrieron que el cuerpo estaba intacto, como si acabasen de enterrarla.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33937/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de fundación y la
celebración de las fiestas patronales de la localidad de El Tío, Departamento San Justo, eventos
a festejarse el día 15 de octubre de 2021 en honor a Santa Teresa de Jesús.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33938/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la novena edición del proyecto comunitario Libro Mural
Ilustrado LACZA-ÑUÑU-NONO, el pueblo del libro abierto, a desarrollarse el día 26 de octubre,
en la localidad de Nono Departamento San Alberto.
Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Bañuelos, Julio Alberto
FUNDAMENTOS
El proyecto inicio en el año 2012 con el propósito de brindar diferentes espacios para la
difusión, exposición y el conocimiento de los numerosos artistas que viven en el Valle de
Traslasierra. Este proyecto comunitario Libro Mural Ilustrado, es una construcción colectiva,
cuenta con la participación de poetas, músicos, artistas plásticos; vecinos del pueblo y el
municipio. El eje principal del proyecto es la poesía, la historia mitos y personalidades del
pueblo y la recuperación de historias. A través de la ilustración permite la intervención del
dibujo y la pintura, que después es plasmado en murales realizados por ceramistas y
enmarcados en una estructura de hierro para su definitiva colocación en la vía pública, en el
frente de las viviendas, con previa autorización de los propietarios.
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El primer mural que se coloca fue del poeta, Andrés Bruzzone, y fue ubicado en el
histórico Hotel La Viña de la familia Uez, con el paso de los años la participación se ha
incrementado, en esta novena edición participaran; 60 personas entre poetas, músicos e
historiadores, 100 personas entre artistas plásticos, ilustradores, alumnos y alumnas de las
escuelas, 55 vecinos que prestaron el frente de sus casas para la colocación de los murales.
Cabe destacar que se realiza de manera gratuita, la municipalidad brinda todos los materiales,
medios humanos y de transportes para su concreción
Por su permanencia, los murales en cerámica se han convertido en un medio
importante para el pueblo como también así para los turistas que visitan el pueblo, el disfrute
de la lectura del texto, de su ilustración, aportan una estética singular al pueblo de Nono, una
expresión de la importancia que la mayoría de los habitantes del Valle de Trasluciera sienten
por la cultura.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Bañuelos, Julio Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33938/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9ª edición del proyecto comunitario
“Libro Mural Ilustrado Lacza-Ñuñu-Nono, el pueblo del libro abierto”, a desarrollarse el día 26 de
octubre de 2021 en la localidad de Nono, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33939/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la séptima JORNADA SOBRE ADOPCIÓN EN CÓRDOBA CAPITAL
"CONSTRUIR FAMILIA DESDE LA ADOPCIÓN", organizada por UCLA Unidos Con Lazos de Amor Grupo Adopción Córdoba, a desarrollarse el próximo 16 de octubre del corriente año.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Caffaratti, María Elisa
FUNDAMENTOS
Si la decisión de transitar el camino de la adopción es tal vez la más importante en la
vida de una persona o pareja, cuánto más trascendente es para la vida de niñas, niños y
adolescentes.
El próximo 16 de octubre de 2021 se desarrollará en Córdoba capital la 7ma. JORNADA
SOBRE ADOPCIÓN EN CÓRDOBA CAPITAL. - "CONSTRUIR FAMILIA DESDE LA ADOPCIÓN",
organizada por UCLA Unidos Con Lazos de Amor - Grupo Adopción Córdoba, entre las 10 hs. y
las 17 hs, en formato virtual.
Se trata este de un espacio que permite acompañar, informar y formar sobre el
proceso de adopción.
Participaran del mismo prestigiosos profesionales, cuyas disertaciones fueron
especialmente pensadas a partir de la construcción familiar desde la adopción, jerarquizando el
evento.
Uno de los derechos básicos de los niños es tener una familia. La adopción supone en
sí misma un acto de amor y compromiso, un trabajo arduo como familia. Pero además como
sociedad debemos asumir el compromiso de brindar información al respecto, concientizar, y
acompañar a aquellos padres que deciden asumir este rol. En este sentido creemos que como
Legisladores, es nuestro deber acompañar a las entidades que sin fin de lucro alguno se ocupan
de la temática.
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Caffaratti, María Elisa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33939/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 7ª Jornada sobre Adopción en
Córdoba Capital “Construir familia desde la adopción” que, organizada por Unidos con Lazos de
Amor -UCLA- Grupo Adopción Córdoba, se desarrollará el día 16 de octubre de 2021.
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-10GESTA DEL 17 DE OCTUBRE DE 1945. MANIFESTACIONES.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, para hacer referencia a la conmemoración de la gesta del 17 de
octubre de 1945, tiene la palabra el legislador José Emilio Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
Usted lo ha dicho, el domingo próximo, además del Día de la Madre -y
aprovecho para saludar a todas las madres-, se conmemora algo que para nosotros
es fundacional como movimiento político, fundacional como creación del modelo
sindical argentino, fundacional por el proceso social y económico que llevó, por
primera vez, a la consideración política y social a los trabajadores, a los más
sumergidos, a los que -hasta ese momento- estaban absolutamente fuera de
cualquier consideración de esta índole.
En esa fecha -todos conocen la historia, no hace falta volver demasiado-, el
pueblo, la gente, los trabajadores que habían desbordado la Plaza de Mayo pedían la
presencia, la aparición de Perón en ese balcón y, desde ese balcón Perón dio un
discurso que, hasta el día de hoy, nos conmueve y nos motiva a todos, pero dijo una
frase especial para los trabajadores, dijo: “trabajadores, únanse; únanse porque
solamente, si están unidos...”, etcétera, etcétera.
Desde ese momento, para los que somos peronistas, para los que
trabajamos, para los que ejercemos la representación de los trabajadores, el ciclo de
Perón, las experiencias y las expresiones de Perón, las enseñanzas de Perón han sido
nuestra guía en la acción política, nuestra guía en la acción gremial.
Y ha sido un proceso largo, difícil. Primero, un proceso votado por la gente;
dicho sea de paso, vale bien recordar que nunca el peronismo llegó al Gobierno de la
Nación por otra vía que no fueran los votos de la gente, pero, al mismo tiempo, más
de una vez, fue sacado del poder por las botas, por las bayonetas y por los civiles
que apoyaban esas botas y esas bayonetas.
Pero, ese proceso de aquellos 10 años, que muchos consideran los mejores
10 años de nuestra Patria -y seguro que para los trabajadores y para los más
humildes lo fueron-, a nadie escapa que hubo contradicciones, conflictos y
enfrentamientos, porque no es fácil dar vuelta esta historia ni imponer una visión
como la que Perón trajo a nuestra Patria.
Como peronistas -creo que todos los peronistas pensamos más o menos
igual-, nos hacemos cargo de todo el proceso que comenzó el 17 de octubre y que,
con todos sus sucedáneos, con todas sus variaciones, con todas sus referencias
mundiales y locales, se extiende todavía hasta nuestros días.
Pero me parece que hoy, frente a la conmemoración del 17 de octubre, los
trabajadores están de nuevo movilizados, siguiendo aquellos dictámenes de Perón,
rechazando proyectos que vuelven a intentar la reforma laboral, que vuelven a
empujar por la quita de indemnización, por despido incausado; que vuelven a querer
poner toda esa batería de proyectos que nosotros venimos combatiendo desde hace
muchos años, y que muchas veces vuelven a estar en la palestra, y muchas veces de
la mano de proyectos de representantes políticos que, en efecto, luego obtienen
votos importantes en las elecciones.
Pero, por encima de todo lo que sea enfrentamiento y negatividad, a mí me
parece que, si hoy proponemos este pequeño homenaje a Perón, en este ámbito, que
es, supuestamente, el ámbito de la democracia y del diálogo, lo que debemos
rescatar, recordar y proponer es el último Perón, aquel que De la Sota llamaba “el
mejor Perón”, aquel que acuñó aquella vieja frase, que antes era: “para un peronista
no hay nada mejor que otro peronista”, y Perón dijo: “para un argentino no hay nada
mejor que otro argentino”.
Todos sabemos de su intento postrero de construir un gobierno con
representación del peronismo y del radicalismo, frustrado por un montón de razones
que no viene al caso examinar ahora, pero que son la expresión máxima de esa
máxima –valga la redundancia–: “para un argentino no hay nada mejor que otro
argentino”.
El Perón de la unidad, el Perón de la unidad nacional, a ese Perón, padre de
nuestro modelo sindical, padre de los derechos de los trabajadores, es que nosotros
proponemos hoy rendirle un homenaje, el más simple: en lugar de un minuto de
silencio, yo propongo que hagamos un minuto de aplausos.
–Así se hace.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias.
-11PUBLICACIÓN "HACEMOS", EN LA VOZ DEL INTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 30 del Orden
del Día, proyecto 33333/R/21, pedido de informe sobre la publicación oficial en un
medio gráfico local, que, conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, será tratado en conjunto con el proyecto 33943/D/21, del bloque
Juntos por el Cambio, por el que se manifiesta la preocupación por el uso
direccionado de la publicidad oficial.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Nosotros presentamos este pedido de informes el 28 de julio, luego de que
apareciera -había aparecido 3 días antes- esta publicación. A lo largo de estos dos
meses y medio, se han multiplicado publicaciones de este tipo.
Preguntábamos cosas muy concretas, y espero que cuando se responda nos
den respuestas a estas preguntas: cuál es el costo de la publicación, qué finalidad
tenía –nos basábamos en las definiciones de publicidad y propaganda, que es la
partida a la que tendría que ir este gasto–; preguntábamos si el objetivo buscado era
“a) influir en el público para que actúe de una manera determinada, o b) lograr que
utilice las obras realizadas; si el objetivo fuera a), indique cuál es esa forma de
actuar que se pretende inducir; si el objetivo fuera b), acompañe datos estadísticos
que muestren que es necesario incentivar el uso de las rutas allí expuestas”.
Preguntábamos también por qué aparece quien, en ese momento, era
precandidata a senadora nacional, y hoy es candidata por el partido Hacemos por
Córdoba, la señora Alejandra Vigo, en dicha publicación.
Finalmente, queríamos una explicación de por qué no aparecía en el Portal de
Transparencia el comprobante de este gasto, ni de ninguno de los 405 millones y
medio que tenía devengados la partida Publicidad y Propaganda en un solo
programa, el 020, Información Pública.
Como suele suceder con nuestros pedidos de informes, muchas de las
respuestas no nos vienen de las reparticiones que corresponden, sino, simplemente,
del paso del tiempo o de otras publicaciones públicas.
Hoy sí están cargados muchos comprobantes de la partida “Publicidad y
Propaganda” dentro de este Programa de Información Pública, y podemos comprobar
que en dos meses y medio lo que se gastó por este ítem se duplicó, en realidad, un
poco más de duplicar, de 405 millones pasó a 883 millones, de los cuales 91 millones
y medio fueron pagados a La Voz del Interior.
El objetivo de esta publicación también nos hacía cierto ruido. Estamos de
acuerdo en que la difusión amplia de los actos de Gobierno garantiza transparencia y
contribuye a la calidad de la gestión gubernamental. Nos preguntábamos si las fotos
de obras viales y los comentarios encomiásticos de diversas personas cumplen ese
objetivo, o estamos más bien frente a una acción de propaganda.
En este caso, y también referido a la presencia, a la foto y al remarcar en el
texto que estaba allí la candidata Alejandra Vigo, encontramos después una
entrevista que le hizo el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. En esa
entrevista, la diputada Alejandra Vigo dijo: “las mujeres no llegamos porque no nos
permiten demostrar que somos buenas”. Cuando se le preguntó si los cordobeses
están preparados para votar a mujeres en altos cargos, Vigo opinó: “hoy no, todavía
-a mi juicio- no estamos preparados, sobre todo porque no hemos podido demostrar
qué podemos hacer, qué podemos gestionar”. Infiero, entonces -inferimos desde
nuestro bloque- que lo que se está buscando con estas publicaciones recurrentes porque no ha sido esta la única en la cual dentro de obras públicas hechas por el
Gobierno de Córdoba y en publicidades que se pagan con fondos públicos resultado
del aporte de todos los ciudadanos- se promociona a quien de otro modo no puede
demostrar que es buena y que está capacitada para aquello para lo que se postula.
También nos surge, analizando esta publicación, otra preocupación: hoy,
cuando preparaba y ponía punto y al día para traer al debate este proyecto, me
encuentro que también en La Voz del Interior, en una página principal -toda una
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página-, hay nuevamente una figura, una publicidad de un acto de Gobierno en el
cual aparece la señora Vigo en su condición de coordinadora del Gabinete Social.
En la Constitución Provincial no existe la figura del Gabinete Social, sí existe
el Consejo Económico Social, que en Córdoba brilla por su ausencia; también existe
el Consejo Provincial de Políticas Sociales, que el mismo Ministro Massei, cuando
acudió a esta Legislatura, confirmó que no estaba activo.
Entonces, no entendemos qué función cumple una diputada nacional como
coordinadora de un gabinete provincial, sobre todo, porque el artículo 71 de la
Constitución Nacional dice que ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o
comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva.
Entonces, nos llama la atención también que, en esta publicidad del
Gobierno, dentro de actos del Gobierno con fondos públicos, se esté promocionando
una realidad, una circunstancia que pareciera que está contraviniendo las
disposiciones de la Constitución Nacional y del Reglamento Interno de la Cámara de
Diputados.
Es por todo esto que nosotros creemos que no el bloque de Encuentro
Vecino, sino los cordobeses tenemos que saber por qué los fondos públicos del
Gobierno, fondos que vienen del bolsillo de todos los que pagamos nuestros
impuestos, se utilizan para un fin que no es el que marca ninguna de las legislaciones
vigentes.
La publicidad de los actos de Gobierno tiene que servir para que los
ciudadanos estemos informados de lo que se hace, sobre todo, si no son obras tan
visibles como es la Circunvalación, creo que nadie necesita que le avisen que está
hecha, y si se están dando subsidios -como publicitan estas otras páginas como las
que hoy he visto en La Voz del Interior-; si se están cumpliendo con tareas propias
de distintos Ministerios del Gobierno provincial, no entendemos por qué figura en
ellas una persona que, en este momento, es diputada nacional, pero, además, es
candidata por el partido que actualmente gobierna a ocupar un cargo electivo. La
mujer del César no solamente debe serlo, también debe parecerlo.
Esperamos las explicaciones correspondientes.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Ha finalizado, legisladora?
Sra. Marcone.- Sí, gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
En la misma dirección, lo mío no es, quizás, en el aspecto de objetar los
destinos del gasto -ya lo hizo muy bien la legisladora preopinante-, pero la verdad es
que también me sorprendí, hoy, cuando abrí La Voz del Interior -cosa que ya había
ocurrido en la semana pasada y en la anterior-, y vi representando al Gobierno de
Córdoba la imagen de quien encabeza la lista de candidatos a senadores del partido
de Gobierno.
Primero, quiero dejar en claro que de ninguna manera vamos a cuestionar,
objetar ni hacer un juicio de valor sobre las calidades y cualidades de la persona que
estamos hablando, sino que estamos hablando concretamente de un hecho político
que me parece que es una sobreactuación del Gobierno provincial, que resulta
absolutamente inoportuna y que, además, es innecesaria.
¿Tiene necesidad el Gobierno provincial de tergiversar una publicidad oficial
para tratar de mostrar a la candidata en un acto de Gobierno cuando, en realidad, lo
que desempeña son funciones en el Congreso? ¿Es correcto? ¿Es distinto esto a
regalar bicicletas, lavarropas? ¿Es distinto esto a entregar subsidios, cheques en la
mano o alguna cuestión que se parezca a dádivas o la utilización del Estado en fines
políticos?
La verdad, señor presidente, es que me parece que es un hecho que debieran
revisar con profundidad si a ustedes también los caracteriza identificarse con el
Peronismo Republicano, porque ¿es realmente republicano aprovechar una publicidad
oficial y confundirla con una propaganda electoral?
La difusión de los actos de gobierno es un rol constitucional que lo deben
hacer -y seguramente lo hacen y muy bien-, pero la publicidad electoral nada tiene
que ver con el Gobierno, sino que tiene que ver con el rol de los partidos en la
manera en que puedan sostener sus candidatos.
Esto no pasó hoy solamente en La Voz del Interior, idéntica página -de
hecho, la matriz oficial así lo establece- se publicó en La Voz del Interior y en El Alfil
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esta semana -hoy, concretamente, y también ocurrió la semana pasada-; también se
hizo en La Voz de San Justo y se hizo en el Diario Puntal.
Esta es una práctica que al Estado le demanda recursos que seguramente el
partido oficialista tiene para hacer propaganda; seguramente, no le van a faltar los
recursos para publicitar y difundir el nombre de su candidata de la manera que lo
crean conveniente y como entiendan que lo deben presentar.
Señor presidente: nada más que esto, expresar la preocupación; creemos
que es una actitud absolutamente innecesaria. El Gobierno de Córdoba sabe que es
innecesaria. Acá recién se dijo -lo decía la legisladora Marcone respecto del rol-, y yo
no voy a discutir, pero creo que el rol de coordinadora del Gabinete Social no está en
el protocolo de la Provincia.
Hoy bajé el protocolo para encontrar en el listado del Protocolo del Gobierno
de Córdoba y no encontré la figura de coordinador de Gabinete Social. Aun así,
cuando no figura en el marco del protocolo de las autoridades provinciales, entiendo
que es un rol político, y mucho más a mi favor aún es el derecho de preguntar, en
nombre de los que representamos este sector de la oposición y de los que
acompañan este proyecto, qué necesidad tiene el Gobierno provincial de sobreactuar
utilizando la publicidad oficial para tratar de promocionar a su candidata, y
reflexionar que esto -como cualquier otro mecanismo de la utilización de los recursos
del Estado de manera explícita a favor de un candidato- atenta contra nuestro
sistema republicano.
Solamente esto: expresar mi preocupación, llamarlos a la reflexión, y ojalá
que el Gobierno entienda que no se debe confundir publicidad electoral con
información oficial.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
El legislador Dante Rossi está en uso de la palabra.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Voy a contar aquí, en este recinto, en referencia con el proyecto que estamos
tratando, una parte de lo que fue mi domingo.
Me levanté y fui a correr un rato en la cinta y a caminar un rato en la cinta más camino de lo que corro-, y puse, para no aburrirme tanto, un video de una
artista argentina, y aparecía la publicidad oficial, y aparecía Alejandra Vigo en esa
publicidad oficial.
Después de caminar en la cinta, abrí la puerta y fui a buscar el diario que me
tiran los sábados y los domingos en mi casa; me fui a hacer el café y, cuando me
senté, abrí el diario y no lo podía creer cuando vi la cantidad de publicidad oficial. Y
¿quién aparecía? La cara de Alejandra Vigo.
Después, terminé de leer el diario y me fui a servir un vaso de agua porque
estaba cansado de haber corrido un rato largo, prendí la televisión y ¿quién aparecía?
En la publicidad oficial, Alejandra Vigo.
Después, fui a buscar, al mediodía, otro diario que compro también los
domingos, vuelvo del quiosco, me siento, y veo la vastísima publicidad oficial y
¿quién aparecía?, aparecía Alejandra Vigo.
Obviamente, han referenciado también que hoy pasa exactamente lo mismo,
están publicitando actos de Gobierno, familias dueñas de sus viviendas gracias a
escrituras sociales, y aparece la cara de Alejandro Vigo.
Creo -y vuelvo a insistir en lo que decían el legislador Ambrosio y la
legisladora María Rosa Marcone- que es absolutamente innecesario lo que están
haciendo; absolutamente innecesario.
Miren, hay una ley nacional que establece -no solamente lo hizo para las
PASO, sino también para la elección de noviembre- publicidad igualitaria porque tiene
un fin, tiene como visión mostrar que todos los partidos que han pasado el corte del
1,5 por ciento tengan la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.
Pero este Gobierno lo que hace es sacar ventaja, no le bastan los recursos
que tiene para hacer campaña, no le basta la desigualdad que genera con los
recursos que utiliza para hacer campaña; lo que hace es tratar de sacar ventaja
respecto de la publicidad oficial hasta el último día posible, hasta el último día que la
ley lo permita. Eso habla de la bajísima calidad institucional que tiene la Provincia de
Córdoba, baja calidad institucional que permite que se burle, con publicidad oficial,
del espíritu de la ley nacional, que es generar una igualdad en la competencia.
Pero no me quiero quedar solamente en la formalidad, quiero avanzar en
cosas que tienen que ver con mayor profundidad respecto de este proyecto
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presentado por Encuentro Vecinal acerca de la publicidad oficial, que son las
prioridades que tiene este Gobierno. Desde mi punto de vista, el Gobierno de la
Provincia tiene cambiadas las prioridades: mucho cemento, poca solidaridad, como lo
decíamos en la sesión pasada, y quiero ejemplificarlo con algunas cosas concretas.
Discutimos, hace poco tiempo, la Cuenta de Inversión del año 2020, y allí
aparecía lo que se había presupuestado y lo que efectivamente se había gastado. Se
presupuestaron 2.555 millones de pesos para gastar en publicidad; ¿cuánto se gastó
efectivamente?, casi la totalidad, el 90 por ciento, 2.032 millones.
Y cuando uno analiza la realidad de lo que pasa con los programas sociales,
se da cuenta de cuál es la prioridad del Gobierno. Para el Primer Paso, se gastó
solamente el 3 por ciento de lo presupuestado; para el Vida Digna, 28 por ciento de
lo presupuestado; para el Programa Por Mí, 22 por ciento de lo presupuestado; para
Inclusión Laboral para Adultos Mayores, el 1 por ciento de lo presupuestado; para
Boleto Educativo Gratuito, el 5 por ciento de los presupuestado; para Boleto Obrero
Social, 32 por ciento de lo presupuestado, y Adulto Mayor, 14 por ciento.
Aquí tengo que hacer una corrección para ser responsable: me acuerdo de
que, también por responsabilidad del Gobierno de la Provincia, nos tuvieron casi un
año sin transporte interurbano y dejaron a policías y a agentes de salud que fueran a
trabajar en bicicleta, caminando, a dedo o en lo que podían en un acto de absoluta
insolidaridad respecto del momento de la pandemia que se estaba viviendo.
El segundo ejemplo, Publicidad, 2.000 millones de pesos, pero gastaron
solamente 372 millones de pesos en ayudas económicas para las actividades que
estaban restringidas, para aquel transportista escolar que se sintió sin recursos
desde el primer día de la pandemia, para las guarderías, para los jardines
maternales, que no pudieron trabajar, los gimnasios que tuvieron que cerrar. Para
ese sector social, 372 millones de pesos; para publicidad, el 90 por ciento de lo que
había sido presupuestado, 2000 millones de pesos.
Pero siguen ejemplos concretos respecto de lo que estamos hablando. Uno de
los ejemplos es lo que discutíamos en la sesión pasada, nadie duda de que Córdoba
necesita progreso, nadie duda de que Córdoba necesita caminos, nadie duda de que
necesitamos más infraestructura, pero tiene que haber también un orden de
prioridades.
La semana pasada discutíamos el Segundo Anillo de la Circunvalación que,
sin ningún tipo de previsibilidad y sin saber por dónde va a pasar, se anunciaban
como expropiaciones en la sesión pasada.
Muchas veces uno dice: hacen falta las obras, pero uno tiene que medir en el
momento político en el que está, cuáles son las prioridades que tiene este Gobierno,
y pongo ejemplos para graficarlo.
En este tercer supuesto de insolidaridades que estamos planteando: Córdoba
tiene cerca de 12 mil agentes de salud -el 7,5 por ciento del total de los agentes
públicos-, que cobran una remuneración miserable bruta de 68 mil pesos; 62 mil
docentes en la Provincia de Córdoba -el 41 por ciento del total de la Administración
Pública- cobran magrísimos 48 mil pesos de bruto que, obviamente, no generan que
la educación pueda mejorar en la Provincia de Córdoba, que, obviamente, genera
que el Estado se burle de la vocación que tienen los docentes.
Y cuando nosotros presentamos un proyecto que implicaba hacerles un
reconocimiento a los agentes de Salud y a los docentes de 4 puntos por encima de la
inflación por año, eso costaba 2.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto es eso? Es la
mitad de lo que costó el puente José Manuel De la Sota ¿Hace falta seguir haciendo
puentes?, ¿o hace falta dignificar la Educación y la Salud? ¿Hace falta seguir
poniendo cemento en la Provincia de Córdoba, cuando los docentes cobran 48.000
pesos y no pueden garantizar una educación digna en la Provincia, o cuando los
agentes de Salud arriesgan sus vidas, como lo han hecho en este tiempo de
pandemia, con un sueldo bruto de 68.000 pesos? Pero, obvio, tiene que haber
cemento y tiene que haber falta de solidaridad.
Cuarto punto ejemplificativo de las prioridades que tiene este Gobierno:
Córdoba no tiene agua, hay sectores del norte de la Provincia que no tienen agua. En
los incendios de la semana pasada, justamente, una de las cosas que se ponían en el
tapete era la falta de agua y la imposibilidad de combatir esos incendios como
correspondía.
No hay agua en Lucio V. Mansilla, no hay agua en El Tuscal, no hay agua en
Cachiyuyo, no hay agua en Las Abras, no hay agua en La Rinconada, no hay agua en
Sebastián El Cano, no hay agua -o hay problemas de agua- en barrios como Bialet
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Massé, por ejemplo. Pero, eso sí, hay 441 millones de pesos para crear 350 cargos
en los ETAC, en los bomberos rentados, para eso sí hay dinero; para superponer la
tarea que de manera correcta cumplen nuestros Bomberos Voluntarios y poner 350
cargos rentados, para eso sí hay 441 millones al año. Para lo que no hay es para el
agua.
Quinta prioridad -cómo no citarlo, y lo discutimos la semana pasada-:
Córdoba tiene 45 por ciento de pobreza, 757.000 personas viven bajo la línea de
pobreza, si le sacamos del cálculo la Provincia de Córdoba teniendo en cuenta los
planes sociales, estamos hablando de 724.000 personas, el 43.1 por ciento, que
viven debajo de la pobreza. El Gran Córdoba tiene el 46,6 por ciento de pobreza,
tiene 6 puntos más de pobreza que la media nacional, y es la Córdoba productiva, la
Córdoba de las industrias, la Córdoba del campo.
Quinta prioridad que está cambiada: Córdoba es la segunda provincia que
más femicidios tiene en la Argentina, pero paga los salarios más precarizados en el
Polo de la Mujer creyendo que pagando salarios precarizados y haciendo recaer el
esfuerzo en los trabajadores del Polo se van a resolver los problemas de feticidio.
Sexta prioridad: hay plata, hay responsabilidades de cómo se tomó la deuda
pública en Córdoba; nosotros estamos pagando en muchos casos en muchos meses
5.000 millones de pesos solamente de fluctuación del dólar, porque nuestra deuda
pública, por un acto irresponsable del Gobierno de la Provincia, está atada, en casi en
89 por ciento, a moneda extranjera.
Entonces, claro, hay prioridades que están cambiadas. Mire, se les quiere
hacer creer a los cordobeses que los incendios se producen solamente por razones
naturales y no porque hay falta de previsión para combatir los incendios, porque no
hay articulación entre el Estado y los bomberos voluntarios, porque se crean los
ETAC.
Miren, hay 6 puntos más de pobreza en Córdoba y nos quieren hacer creer
que eso es producto de la Córdoba industrial y de la que más trabajo genera por el
sector privado.
Hay más femicidios, Córdoba es la segunda provincia con más femicidios de
la Argentina, y nos quieren hacer creer que es porque hay una violencia generalizada
en la Argentina.
Hay inseguridad: somos la tercera provincia más insegura de la Argentina y
nos quieren hacer creer que es por efecto de la pobreza, que eso tiene que ver con la
Nación y nada tiene que ver con Córdoba.
Pero, miren, uno de los valores centrales de la democracia es la alternancia
en el poder; llevan 24 años de gestión en la Provincia de Córdoba, y hacen falta aires
nuevos, hacen falta vientos nuevos, hace falta alternancia, porque la alternancia no
tiene que asustar a nadie, es un bien que trae la democracia, es una de las
características centrales que tiene la democracia.
El año que viene -y también, seguramente, a principios del 2023- vamos a
estar discutiendo sobre qué han hecho durante 24 años. Van a tener que rendir
cuentas de lo que han hecho durante 24 años, y allí nosotros vamos a mostrar que
ésta es la Córdoba del cemento y es la Córdoba donde falta solidaridad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
El legislador Marcelo Cossar está en uso de la palabra.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Mire, presidente, no sorprende que, una vez más, el Gobierno, que tiene que
contestar nuestros pedidos de informes -en este caso, el pedido de informes de
Encuentro Vecinal-, no lo haya hecho.
No sorprende que se nieguen sistemáticamente, desde hace 20 años,
desoyendo a las organizaciones de la sociedad civil, desoyendo los proyectos de los
distintos legisladores que buscan y piden que Córdoba no sea la única provincia de la
República Argentina que sigue sin actualizar su Ley de Acceso a la Información
Pública; la única provincia de la República Argentina: Córdoba, Corazón de mi país.
Tampoco sorprende, presidente, pero sí agravia –no sorprende, pero sí
agravia- que se utilice, o se vea viciada de manera absoluta la comunicación oficial
con nombres propios; han transformado la comunicación oficial en comunicación
privada.
Lo que sí sorprende, y agravia también, es que, a lo largo de estos casi dos
años que venimos sesionando -de manera presencial, virtual, semi presencial, y
ahora retomando la presencialidad- se hayan negado de manera sistemática a
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debatir aunque sea un solo proyecto para mejorar la bajísima calidad institucional de
la Provincia de Córdoba, y me duele.
Me duele que Córdoba esté cada vez más cerca de Formosa -con el respeto
por el pueblo formoseño-, me refiero a la bajísima y pésima calidad institucional de
Formosa; estamos cada vez más cerca, y tengo la sensación de que podemos llegar
caminando de lo cerca que estamos.
Le voy a enumerar, presidente, las contradicciones, porque -mire usted- las
campañas nos dan la posibilidad de mostrar estas contradicciones. Me tomé el
trabajo de leer las propuestas de las legisladoras, de las que aspiran a ocupar las
bancas de diputadas y senadoras nacionales, y una de esas propuestas -son 20
propuestas y las leí a todas- es custodiar las instituciones; es decir, le dicen al
electorado cordobés: si nos eligen, vamos a custodiar las instituciones de la Nación,
y, mientras tanto, tienen la oportunidad -y la desprecian desde hace 20 años- de
custodiar y velar por las instituciones de la Provincia de Córdoba. ¡Hay que empezar
por casa si realmente quieren custodiar las instituciones!
Le enumero, presidente: el 24 de septiembre del 2020 -pasó más de un año-,
usted tuvo un gran gesto, y acá nosotros se lo reconocimos; presentamos el proyecto
de ley de ficha limpia, muy simple: los delincuentes no pueden ser candidatos del
partido que sean. Pasó más de un año y no hemos logrado que se debata cinco
minutos en una comisión; pedimos una sesión especial, usted hizo lugar a eso, y los
51 legisladores de Hacemos por Córdoba no dieron quórum; eso sí, al día siguiente
votamos la Ley de la Pelota de Fútbol.
Pasó más de un año y ustedes quieren que nosotros creamos en sus
propuestas, creamos que están preocupados y que van a velar por la calidad
institucional de la República Argentina, cuando hacen todo lo contrario en la Provincia
de Córdoba.
Le hablé de un proyecto presentado el 24 de septiembre del 2020, pero
también le puedo hablar del que presentamos el 14 de octubre: Plan de Metas de
Gobierno, que simplemente busca brindar una herramienta para que los vecinos
puedan conocer cuáles son las metas de los cuatro años para que el Gobierno rinda
cuentas, y uno pueda ir controlando; cero; ni un minuto de discusión.
Le puedo decir también que presentamos la Ley de Acceso a la Información
Pública para garantizar la transparencia y el control de los actos de Gobierno y, hasta
el día de hoy, nuestro proyecto y el de otros legisladores también de la oposición
continúan sin ser puestos en tratamiento, aunque más no sea por un minuto en una
comisión; no estoy hablando ni siquiera de llegar al Pleno.
Le puedo decir que Córdoba también ostenta el célebre récord de ser una de
las pocas provincias –lo digo porque soy cordobés y me da vergüenza, pero es la
verdad– que no tiene una ley de ética e integridad en la función pública, no tiene
Córdoba una ley de ética pública, presentamos el proyecto el 4 de agosto, y
seguimos esperando.
Y el quinto proyecto que presentamos, presidente, tiene que ver -y muchocon este pedido de informes que trajo al recinto Encuentro Vecinal. ¿Qué
presentamos?, ¿qué dice nuestro proyecto de ley?, ¿cuál es el título del proyecto de
ley que, obviamente, siguió la suerte, hasta este momento, de los otros cuatro?
“Despersonalización de la Publicidad Oficial”, dicho en cordobés básico: dejen de usar
nuestra guita para promocionar a los funcionarios que, al poco tiempo, terminan
siendo candidatos; de eso se trata: dejen de usar los recursos de los cordobeses para
promocionar funcionarios que a los pocos meses son candidatos. Ese es el proyecto
de despersonalización de la publicación o de la comunicación oficial.
Bajo ningún concepto nos vamos a oponer a que comuniquen los actos de
Gobierno, es más, es una obligación comunicar los actos de Gobierno, lo que no
queremos es que ustedes nos sigan comunicando y usando los recursos públicos para
instalar funcionarios que ¡oh casualidad! al poco tiempo terminan encabezando la
lista de candidatos.
Le mencioné cinco proyectos, perdimos por goleada, pero no los radicales, no
el bloque de Juntos-Unión Cívica Radical, como nos llamamos a partir de hoy, no el
bloque de Juntos por el Cambio, no Encuentro Vecinal, Córdoba perdió por goleada,
cinco a cero viene perdiendo Córdoba; cinco proyectos que buscan velar por la
calidad institucional, ninguno de esos proyectos se ha tratado, presidente.
“En este acto acompañan al Gobernador Schiaretti, la señora Coordinadora
del Gabinete Social y diputada nacional, Alejandra Vigo; lo acompañan también el
Ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, Eduardo Accastello; lo
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acompaña también la Ministra de la Mujer del Gobierno de Córdoba, Claudia
Martínez; el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Sergio Busso”. Eso
que les acabo de leer escucha uno cada vez que pone la radio, cada vez que prende
la tele, en los distintos spots publicitarios.
Ayer me llamó un comunicador, que no es precisamente del “palo”; me
mandó un audio y me decía: “no puedo creer, estuve por Hernando y escuché un
spot del Gobierno de la Provincia de Córdoba y en 45 segundos del spot lo único que
hace es mencionar l-o que yo les acabo de leer acá- el Gobernador de Córdoba,
acompañado -por supuesto, siempre hay que mencionar que está acompañado- por
la Coordinadora del Gabinete Social, acompañado por el ministro tal”, todos los
candidatos.
Están en todo su derecho en ser candidatos, pero, si quieren que la gente los
conozca, quieren instalarse, quieren proyectarse, háganlo con la suya, no con los
recursos de los cordobeses; de eso se trata.
Por eso les pedimos que aprobemos o tratemos esta ley de
despersonalización. Esa es la información que hoy circula, esa es la forma en que se
está utilizando la comunicación pública como nunca antes se había visto, presidente;
han traspasado los límites, han transformado la comunicación pública en
comunicación privada. Comunican nombres, comunican caras, comunican voces, en
definitiva, terminan hablando siempre de ustedes, terminan hablando siempre de
ellas, y no hablan de lo que los cordobeses queremos que nos hablen, de las obras,
de los servicios, queremos que nos hablen de nosotros, que nos informen de las
alertas; de eso queremos que nos hablen.
Con este proyecto de despersonalización de la comunicación oficial que
hemos presentado, presidente, lo que buscamos es que no se usen más nombres
propios, es muy simple -tampoco hemos descubierto la pólvora, ya rige en más de
una provincia de la República Argentina, ya rige en más de un país del mundo, ya
rige en más de una ciudad de esta provincia-, no más nombres, no más caras, no
más voces, no más nombres en las placas de mármol que tanto les gusta poner.
¿Quieren seguir poniendo placas? Pues bien, pongan placas, pero sepan que
a las placas las debe firmar el pueblo de la Provincia de Córdoba.
¿Quieren seguir haciendo comunicación? Está bárbaro, comuniquen lo que
hacen, pero, al finalizar y al iniciar digan que quien está comunicando es el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, no el Gobernador acompañado de su esposa,
acompañado del ministro, del ministro, del ministro, que son los candidatos, los
candidatos, los candidatos de Hacemos por Córdoba; no es la forma en que nosotros
queremos que ustedes comuniquen; no es la forma en que la Constitución dice que
hay que comunicar; no es la forma en que ustedes van a custodiar la calidad
institucional, presidente.
En definitiva, para ir cerrando, lo que les pedimos es que realmente se
preocupen no sólo por la calidad institucional de nuestro país, que está
absolutamente deteriorada y en baja, sino que empiecen a dar señales concretas de
preocuparse por la calidad institucional de la Provincia de Córdoba, y una podría ser,
por ejemplo, contestar el pedido de informes que presentó Encuentro Vecinal; otra
podría -y debería- ser tratar, aunque sea uno de los cinco proyectos que he
enumerado en este recinto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
La legisladora Nadia Fernández está en uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Creo que no quieren despersonalización; en realidad, lo que quieren es
invisibilización. Porque recuerdo perfectamente cómo colegas, compañeras de la
política, militantes -aunque no piensen como nosotras-, pedían, por favor, en La Voz
del Interior, que las incluyeran en las listas, hasta hace dos meses, porque son la
fuerza política a la que le molesta la participación activa de las mujeres; eso son
ustedes; les molesta que las mujeres ocupen espacios de decisión.
Ninguna mujer del César, ni ser ni parecer. Las mujeres somos mujeres
reales en la política, que ya lidiamos con muchas cuestiones que tienen que ver con
la economía de los cuidados, y creo que tiene que haber solidaridad entre nosotras,
sinceramente.
Las mujeres no somos de la política, precisamente, vestales para ser y
parecer, ni somos mujeres de emperadores; somos mujeres comunes y corrientes
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que tenemos vocación por transformar la realidad. Y se transforma, sí, con obra
pública; les molesta la obra pública.
Mire, señor presidente, tenía entendido que ser opositor u opositora en esta
provincia, en la Argentina, en cualquier lugar del mundo, era preocuparse por lo que
no hacen los gobiernos. Pero ¿sabe cuál es nuestra desgracia en este tiempo?, que
contamos con una oposición constituida en torno a la idea de que no hay que hacer
nada. Eso son; son la oposición que pregona la idea del no hacer, de la sospecha que
existe por hacer puentes, por hacer hospitales, por hacer escuelas, frente a la
imposibilidad y a la incapacidad para hacer, porque cuando tuvieron la posibilidad de
gobernar comunicaban la nada misma.
Me sorprende, presidente. ¿Sabe qué? Alguna vez fui opositora y recuerdo
que el que pide despersonalización -pero que, en realidad quiere invisibilización-, en
el año 2017, cuando era secretario de una secretaria inventada que tenía el
exintendente Mestre -ahora no son amigos, no sé cómo está la novela, me la he
perdido últimamente; dicen que no se hablan, no sé, no importa-; cuando lo defendía
y eran amigos, era secretario de Gobierno del exintendente Mestre el que pide
despersonalización y, en realidad, quiere invisibilización de las mujeres, junto con
sus socios, amigos, lo que sea, en el 2017, una secretaria inexistente tenía 54
millones para publicidad, para comunicar; recuerdo que ponían carteles en las plazas
diciendo que iban a colocar luces LED, que recién ahora se están colocando, estaban
los carteles, pero las luces no estaban, era muy gracioso.
En el 2018, el presupuesto que manejaba el legislador que fue Secretario de
“Modernización” -entre comillas- de 54 millones pasó -como se acercaban las
elecciones- a 445 millones, en la ciudad de Córdoba; tenía más que la Secretaría o
Dirección de Espacios Verdes; más que la Dirección de Hábitat, de Políticas Sociales,
de Emergencia Social; más que los jardines maternales; más que los hogares de día;
más que cualquiera. Había presupuesto en esa Secretaría de Modernización, que era
el ícono de la corrupción en ese gobierno municipal.
Y terminó, en el 2019, con 721 millones de pesos…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Nadia Fernández…
Sra. Fernández.- Ninguna interrupción, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Le solicita una interrupción el legislador Cossar, ¿se
la concede?
Sra. Fernández.- Ninguna, presidente; no otorgo interrupciones…
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, por favor.
Sra. Fernández.- Nunca, porque nunca las pido.
Hablemos de publicidad de Gobierno. Tienen un Portal de Transparencia con
más de 15 mil tickets para entretenerse, facturas para entretenerse, pueden
observarlas porque nosotros creamos el Portal de Transparencia, y transparencia en
serio, a tal punto que ustedes vienen todos los miércoles acá para hacer pedidos de
informes y ponerlos a discusión en este recinto sin esperar ningún tipo de respuesta.
No teníamos ningún problema en volverlos a comisión, pero ¿saben qué?,
vuélvanlos a hacer porque los argumentos que esgrimen son solamente para
cuestionar la presencia de mujeres en la política, eso es: les molesta “Ellas”, y lo
dicen cada vez que pueden; les molesta que sean ellas porque quieren ser ustedes,
muchachos…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández, la legisladora María Rosa
Marcone…
-Varios legisladores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández, legislador Cossar, no
debatan entre ustedes, por favor, diríjanse a la Presidencia.
Legislador Cossar, por favor, primer llamado de atención.
La legisladora María Rosa Marcone le está solicitando una interrupción, ¿se la
concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente, ya cerramos.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Con esto, presidente, quiero decir que nosotros
continuamos con la dinámica… Mire, aprendí, en esta fuerza política y,
fundamentalmente, por quienes gobiernan y gobernaron esta Provincia, porque se
hartaron, se cansaron -creo que no se cansaron nunca ni se cansan- de hacer obra
pública, y con los hechos demostraban, no discutían y nunca respondieron a los
agravios.
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Pero para nosotros esto es un agravio; es un agravio a todas nosotras porque
nosotras bregamos por la participación política.
Y ¿saben qué? creo que cuestionan también porque recuerdo que, el año
pasado, pidieron una sola vez al presidente de nuestro bloque ir a visitar el COE,
cuando recién comenzaba la pandemia, y no volvieron nunca más, creo que volvieron
dos veces al COE para la foto y nada más, nunca más se pusieron a disposición, y
tuvimos que armar un Gabinete Social, que sí lo coordina la diputada Alejandra Vigo,
claro que sí y no hay ningún impedimento, no hay ni salario, ni sueldo, ni dieta para
coordinar acciones en los territorios para responder a una pandemia mundial en
estos territorios. Y estaba en la calle, no había muchas otras diputadas nacionales, ni
legisladoras, ni referentes en la calle, en una pandemia que no tiene precedentes en
el mundo, y no vi el mismo compromiso, al contrario, se volvieron a sus casas llenos
de miedo y se ocultaron allí, detrás de una pantalla de zoom, así es fácil.
-Varios legisladores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Calvo).- Les pido a los legisladores que no debatan entre
ustedes.
-Varios legisladores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Calvo).- Legisladoras Fernández; legislador Cossar, le voy a
hacer una advertencia nuevamente; legislador Hak, por favor…
Sra. Fernández.- Señor presidente…
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe legisladora, estoy en uso de la palabra.
Les pido a los señores legisladores que, por favor, se dirijan siempre a la
Presidencia para hacer uso de la palabra, y que recuerden los artículos 200 y 180 de
nuestro Reglamento Interno, que establecen que ningún legislador puede realizar
alusiones irrespetuosas hacia la Legislatura y hacia ningún otro legislador.
Por lo tanto, los llamo a decoro y a que continuemos con el debate
legislativo.
Legisladora Fernández, la legisladora Caffaratti le está pidiendo una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Fernández.- Voy a hacer de cuenta que no me insultaron.
Cuando uno viene a este recinto –y lo aprendí en esta Legislatura, y lo
aprendí de muchos colegas legisladores de la oposición–, pese a las diferencias de
opiniones que podamos llegar a tener, los insultos, los agravios, nunca se utilizan, y
nunca los utilicé, señor presidente; nunca adjetivé en contra; nunca, jamás, adjetivé
ni insulté a ningún legislador de esta Cámara.
Ahora, dando vuelta la página, señor presidente, porque creo que, por
respeto a la gente, por respeto a todos aquellos que nos ven, a todos aquellos que
nos eligieron, nuestro compromiso siempre es dar respuestas a la oposición –en el
caso de corresponder, por supuesto– y también a la sociedad.
Aquí, cuando se dice que nosotros utilizamos publicidad oficial para instalar
candidatos –y candidatas, en este caso–, nosotros tenemos todo el derecho para
decir que no es así, que no es cierto, y cuáles son los roles y qué es lo que se
comunica, precisamente, cuando ustedes hacen una acusación tan grave como esta.
Ahora, es justo que nos permitan responder frente a agravios y a dichos
discriminatorios, por el solo hecho de que las candidatas son mujeres y que la
candidata es mujer. Eso no lo podemos dejar pasar, señor presidente.
Creo, sinceramente, que no estaría mal rever nuevamente la Ley Micaela,
tener una perspectiva de género al momento de hacer un abordaje o tener una
intervención en esta Legislatura. Mal no vendría pegarle una repasada, por lo menos,
a los cursos de la Ley Micaela. Pero bueno, señor presidente, la discusión tomó un
tono que no era la idea.
De todos modos, nosotros estamos en condiciones de archivar los dos
pedidos de informes que se realizaron, por entender que las respuestas están
colgadas en el Portal de Transparencia a todas las inquietudes que tienen los
legisladores opositores, y porque, además, la publicidad que se hace o, mejor dicho,
la comunicación de los actos de Gobierno que realiza este Gobierno -y otros- son
fácilmente constatables empíricamente; porque donde se comunica que hay un
puente, sí, hay un puente; donde se comunica que hay una tercera vía de la
Circunvalación –a la que pronto, seguramente, muchos de nosotros vamos a subir
con nuestros autos y vamos a llegar rápidamente a nuestras casas–, sí,
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efectivamente, existe. Todo lo que se comunica en cuanto a obra pública y en cuanto
a políticas públicas existe, por suerte.
Así que voy a mocionar, señor presidente, el cierre del debate y también el
archivo de los dos proyectos.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate propuesta
por la legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo de los dos proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archivan los proyectos en tratamiento.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33333/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la publicación
"Hacemos" que acompañó la edición de La Voz del Interior el pasado 25 de julio.
Comisión: de Legislación General

-12LAGO LOS MOLINOS Y MESA DEL PERILAGO LOS MOLINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 54 del Orden
del Día, proyecto 33302/R/21, pedido de informe sobre la situación ambiental en el
Lago Los Molinos.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
En esta ocasión, estoy trayendo un pedido de informe, el cual no ha tenido
respuesta, y que es parte de un grupo de pedidos de informe a la Secretaría de
Ambiente; creo que son seis pedidos de informes, a lo largo de este año, que no han
tenido respuesta, por lo que me sorprenden las consideraciones de la legisladora
Fernández respecto de que se da respuesta a los pedidos de informe que llegan a la
Comisión de Ambiente.
Traer este tipo de pedidos a debate no es mi intención, la verdad es que
quisiera una respuesta a los pedidos de informe, pero me veo obligada a traerlos a
debate -este es el primero-, y tendré que hacerlo de esa manera porque no obtengo
respuesta, ninguna respuesta.
También quiero aclararle a la legisladora Fernández que fue agraviante su
comentario respecto a los representantes de la oposición designados para colaborar y
ser parte de las decisiones del COE el año pasado. Digo que fue agraviante porque
realmente me consta que los legisladores Caffaratti y Cossar no solamente intentaron
ir -de hecho, algunas veces fueron-, sino que fueron realmente repudiados y no les
permitieron entrar a las reuniones que se hacían en el COE. Fue agraviante lo que
escuché aquí y me entristece porque, realmente, si hubo algo que pasó, en esta
Legislatura, el año pasado, fue que todos nos pusimos la camiseta de la gente, sin
importar los colores políticos, y apoyamos desde la oposición y desde el oficialismo
todo lo concerniente a la pandemia.
Así que voy a continuar con lo que tenía preparado respecto a este pedido de
informe referido al Lago Los Molinos.
Este espejo de agua, que abastece de agua potable al 30 por ciento de la
población provincial, se encuentra en una situación de eutrofia, es decir, con excesiva
cantidad de nutrientes que lleva a una alta proliferación de cianobacterias que
deterioran la calidad del agua, tanto su sabor y olor, como por la presencia de cian
toxinas.
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Quizás, esto parezca un poco técnico, pero, trae como consecuencia la
presencia de peces muertos, causantes de olor nauseabundo, y muchos problemas
en la calidad del agua.
Quiero decir que sólo hay una estación de monitoreo en todo el Embalse,
siendo que cinco ríos vierten sus aguas en el mismo, con dinámicas diferentes cada
uno de ellos.
¿Qué medidas se están tomando? Las causas que generan esta situación son
fácilmente regulables desde el Estado. El desarrollo urbanístico que cada vez es más
descontrolado en la zona, la utilización de sangrías debido a la inexistencia de una
red cloacal adecuada y los incendios hacen que esta situación se torne cada año
peor.
¿Qué va a pasar de acá a los próximos años si no tomamos debida cuenta de
este problema?
La falta de cloacas provoca que los desechos humanos sean depositados en
grandes zanjas en la tierra llenas de piedras, cuyos resquicios permiten que el agua
de las cámaras sépticas se filtre en el terreno y vaya a parar al lago.
Respecto a los incendios, es de larga data la situación que vive Córdoba en
esta etapa del año, en la que se ha pedido al Gobierno, en más de una oportunidad,
que redoble esfuerzos en materia de prevención. Por suerte, ha llovido ayer y esta
mañana, y podemos decir que los incendios este año van a pasar. Pero, el año que
viene estaremos de nuevo con este problema y los lagos también tienen sus
consecuencias con la colmatación de la sedimentación que producen las cenizas de
los incendios.
Ojalá los planes de prevención, que es lo único que podemos hacer, se
activen, y hay que trabajarlo desde ya; ahora hay que trabajar la prevención para el
próximo incendio el año que viene, porque no vamos a zafar, lamentablemente, de
otro incendio.
Pero este pedido de informe apunta también a una de las posibles mesas de
discusión y trabajo que, con representación de distintos sectores, puede ser inicio
para las soluciones a las problemáticas que estoy planteando; me refiero a la Mesa
del Perilago Los Molinos, que se creó a fines del año 2017, concentrando en ella
diferentes actores que tenían incidencia directa en la problemática; está integrada
por diferentes instituciones provinciales, académicas, municipales, comunas, ONG y
agrupaciones ambientalistas que se han comprometido avanzar con una estrategia
de trabajo para lograr un saneamiento integral del perilago.
Ahora bien, ¿cuál es el estado de avance de los objetivos generales
establecidos en la mesa? ¿Cuál ha sido la última reunión en la cual han participado
los jefes comunales y las direcciones de Ambiente y Salud de dichas localidades de la
Provincia?
Es primordial que dicho plan contenga un enfoque social, ambiental, técnico y
legal que sirva para regularizar el uso del suelo, la explotación y garantizar la
preservación de este importante embalse y su perilago.
De este modo, ante la necesidad de intervención, tanto en el cuerpo de agua
como en el perilago, se establecieron, en su momento, los siguientes objetivos
generales: regularizar las actividades náuticas dentro del embalse; controlar los
vertidos de las balsas autorizadas; evitar asentamientos clandestinos y regularizar
zonas ocupadas.
Si bien se han reunido intendentes y jefes comunales de la zona, es
importante que, desde la Provincia y la APRHI, se acompañe y retome la regulación
de las plantas de tratamiento cloacales, la elaboración de lineamientos orientados a
detener el avance de la contaminación del lago.
Lo importante también es que desde la Secretaría de Ambiente, que no
responde los pedidos de informe, se tomen urgente las medidas necesarias para
evitar que el Lago Los Molinos se convierta en otro Dique San Roque.
En materia de ambiente hay mucho por hacer, por lo que evitar escuchar a
los sectores afectados, rechazar propuestas de la oposición e incurrir en la
unilateralidad para tomar decisiones es un error que le cuesta caro a todo el pueblo
de Córdoba y a las generaciones futuras.
En fin, espero que no repitamos agravios en este recinto, como los que
escuchamos hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
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Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
En consonancia con este proyecto presentado por la legisladora Irazuzta,
nuestro bloque de Encuentro Vecinal Córdoba presentó, el año pasado, un proyecto
similar donde consultábamos puntos parecidos sobre este tema, que es el proyecto
30123/R/20, que tampoco tuvo respuesta.
La contaminación de este espejo de agua no es nueva, señor presidente,
desde hace años se viene alertando sobre el proceso de eutroficación que viene
sufriendo, y que provoca la degradación de la calidad del agua.
El problema vuelve a tomar preponderancia porque con la llegada del calor
este proceso se agrava.
La última información por parte de la Provincia fue el funcionamiento de la
Mesa del Perilago, y data del año 2018. Se sabe que, a comienzos de este año,
algunos jefes comunales de zonas aledañas se reunieron para seguir con este
trabajo, pero quedó en una iniciativa en soledad y no en un trabajo en conjunto con
el Gobierno provincial.
Es importante que se aborde este tema de manera urgente porque no es el
único espejo de agua que sufre este tipo de proceso, sino también -y sin dudarlo- el
Lago San Roque, que quizás sea el que más se reconoce.
También sería bueno recordar que la única solución para este y otros graves
problemas ambientales se dará cuando se cumpla con el artículo 7º de la Ley 10.208
y se presente, para ser tratado en esta Legislatura, la propuesta de Ordenamiento
Ambiental del Territorio, que es un instrumento fundamental para el desarrollo y
tiene por objeto clarificar las relaciones entre el territorio y los recursos naturales,
por un lado, y las actividades humanas, por el otro, con el fin de elaborar estrategias
para lograr una utilización óptima, en este caso, del lago y el perilago. El plazo para
ello ya se encuentra absolutamente vencido, señor presidente, y esto también tiene
que ver con las políticas públicas y obras públicas de las cuales se habló hace un
ratito, y estas no han sido realizadas, indudablemente.
Esperamos que, de una vez por todas, este tipo de políticas sean de Estado y
que no queden al arbitrio del gobierno que, en la oportunidad, esté en el proceso o
en el tiempo que corresponda solucionarlo.
Recordamos también que, en el año 2015, se presentó -por nota, que lleva el
número 17.059- una propuesta muy escueta, por cierto, que tampoco fue tratada.
Si no avanzamos en un verdadero Ordenamiento Ambiental territorial
seguiremos teniendo este y muchos problemas más que, indudablemente, van a
afectar a cientos de miles de cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
El legislador Carlos Alesandri está en uso de la palabra.
Sr. Alesandri.- Gracias, señor presidente.
Señoras legisladoras, señores legisladores: realmente, este proyecto de
resolución, presentado por la legisladora Irazuzta, pone en relieve algunos problemas
y dificultades que tenemos en algunas cuencas de los lagos de nuestra Provincia de
Córdoba.
La región de Calamuchita tiene, en el norte, a través de lo que se conoce
como el Embalse del Dique Los Molinos, prácticamente una relación de división con el
Departamento Santa María, al cual le pertenece el otro 50 por ciento del lago, y en el
sureste el Embalse de Piedras Moras, que también se divide en un 50 por ciento con
el Departamento Tercero Arriba.
Quiero decirles que, en ese interregno, el Departamento Calamuchita tiene 7
espejos de agua, es la reserva hídrica más importante de la provincia de Córdoba, ya
que el 75 por ciento de la misma está en nuestro territorio, en dos cuencas
fundamentales: una, la del Embalse de Río Tercero, que termina en el Atlántico, y la
otra, la que empieza en el Embalse de Los Molinos, a través de los afluentes del Río
del Medio, del Río del Espinillo u del Río de Los Reartes, que termina por el Xanaes
en el Mar de Ansenuza.
Hay muchos factores que inciden en lo que se puede considerar como la
contaminación que puede llegar a producir la eutroficación de los suelos de los
espejos de agua que, desde el punto mismo de que son artificiales, tienen problemas
in situ que requieren de un tratamiento específico en materia de control y de
cuidado.
Y esto se debe no solamente a los desarrollos urbanísticos que hemos tenido
en los últimos años, que realmente han sido exponenciales y sin un criterio de
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desarrollo territorial o estudio de desarrollos territoriales con exigencias acerca de las
características que deben tener los desarrollos inmobiliarios, sino que también a lo
que son los procesos agrícolas ganaderos con temas de fertilizantes y agroquímicos
que se utilizan para este fin, también con lo que significan las embarcaciones, y con
un montón de factores, si a esto le sumamos la falta de un saneamiento adecuado en
materia de tratamientos de líquidos cloacales y residuos sólidos urbanos.
También es cierto que ha habido en Calamuchita, , a lo largo de estos últimos
15 años, incendios que han afectado más de 350 mil hectáreas y que transformaron
a la industria foresto-industrial de nuestra región, de ser próspera y avanzada, en
una cuasi desaparición de la misma.
Quiere decir que hay innumerables factores a los cuales, indudablemente, los
municipios muchas veces no pueden acceder porque, si hablamos de saneamiento de
tratamiento de líquidos cloacales, sabemos los costos operativos que tienen en las
localidades, pero sabemos que también la Provincia ha implementado, en los últimos
años, que todos los desarrollos inmobiliarios en los lugares donde no existen plantas
de tratamiento de líquidos cloacales, sean los responsables de esos desarrollos
inmobiliarios los que provean de plantas alternativas que sirvan a los efectos de que
puedan menguar en cuanto el accionar contaminante que puede tener sobre los
espejos de agua.
Es cierto que muchas viviendas en esa zona, fundamentalmente de estos
nuevos desarrollos y este nuevo crecimiento exponencial que tienen algunas
localidades, tienen cámaras sépticas y, posteriormente, lo que se denomina
generalmente sangrías, que afectan las capas freáticas de toda una región y eso
termina contaminando no solamente las napas inferiores de agua, sino también de
los lagos.
La semana pasada, con el Gobernador Schiaretti, estuvimos en Santa Rosa
de Calamuchita firmando el llamado a licitación para la obra de saneamiento de
líquidos cloacales de esta importante localidad -la primera ciudad del Departamento
Calamuchita-, una obra de 1.200 millones de pesos, que, si el municipio la tuviera
que afrontar, indudablemente, no tendría la capacidad económica necesaria y
suficiente ni su población para poder afrontarla. Esto está ligado a créditos
internacionales y, por lo tanto, se van buscando distintas alternativas para tratar de
paliar, desde este punto de vista, lo que puede ser el impacto ambiental de algunas
de las cuestiones.
También estuvimos en Villa General Belgrano, y su Intendente se vio
beneficiado en 290 millones, aproximadamente, para terminar la planta de
tratamiento de líquidos cloacales que tiene esa localidad.
Sabemos que muchas veces esto no es suficiente, pero creemos que todo lo
que significa saneamiento y restar el impacto es importante.
Creemos que este proyecto de resolución tiene que ser tratado con la
seriedad que ha sido planteado. No considero que sea inoportuno, nunca es
inoportuno poder tener miradas o visiones consecuentes acerca de un objetivo
común.
Creo que la Comisión de Ambiente tiene que ampliarlo a otras comisiones
para que se produzca un debate con los organismos provinciales para que realmente
sea positivo y productivo para todos. Bajo ningún punto de vista -le comunico a
través suyo, presidente, a la legisladora preopinante-, va a haber una falta de
respeto acerca de un proyecto que puede enmarcar este tipo de situación.
Quiero decirle, sí, que la Comunidad Regional Calamuchita, el Foro de los
Ríos y muchas ONGs estamos comprometidos con la cuestión ambiental en
Calamuchita.
Calamuchita tiene una planta modelo de tratamiento de residuos sólidos
urbanos, que ha merecido el reconocimiento nacional o internacional a través de los
premios que ha obtenido, y nosotros pensamos que la preservación de las cuencas,
el estudio de las mismas y todo lo que se pueda incidir en materia de forestación y
en materia de una minería de las características que tiene Córdoba, que tiene una ley
que fue aprobada por unanimidad en esta Legislatura, en el año 2009, por la cual
solamente se pueden extraer rocas de aplicación.
Calamuchita tiene mucha actividad minera y una forestación que contempla
lo que significa la industria foresto-industrial, pero también la recomposición del
bosque nativo, que es nuestra pretensión, y estamos trabajando, junto con el vivero
de Santa Rosa de Calamuchita, con la Secretaría de Ambiente para trata de lograr
una mejor performance en este sentido.
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También, con la Policía Ambiental y con el APRHI estamos trabajando en
algunos otros temas que hacen a la sistematización y a la sostenibilidad ambiental de
todas estas cuencas, que realmente son importantísimas.
En el caso mío, como calamuchitano pretendo que no solamente sea
preservada desde el punto de vista de lo que significan los paisajes que ofrecen los
lagos, sino desde una visión estratégica y de política de Estado que apunte a que
realmente el agua que le puede faltar a Córdoba en algún momento puede venir de
las cuencas que tiene el Departamento Calamuchita.
En ese sentido, señor presidente, propongo el cierre del debate y, para tener
abierta la posibilidad de discutir en el ámbito de la Comisión de Ambiente y de otras
comisiones -hoy estuve hablando con la presidenta de la Comisión de Ambiente-,
porque tenemos que incorporarlo en un trabajo interdisciplinario, volver este
proyecto a comisión y darle el tratamiento adecuado porque se lo merece la Provincia
de Córdoba, e invitar a los organismos correspondientes de la Provincia para que
podamos tener un diálogo abierto y fecundo.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Carlos Alesandri.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Carlos Alesandri.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora, voy a poner en consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33302/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la situación ambiental del
Lago Los Molinos y el trabajo de la Mesa del Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente

-13MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. EXPRESIONES SOBRE
OPINIONES DEL HUMORISTA POLÍTICO CRISTIAN DZWONIK (NIK).
PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
Tratamiento sobre tablas.
Cámara constituida en comisión.

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33922/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2021.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar,
en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura
Provincial, el tratamiento sobre tablas para la 32º sesión ordinaria del presente período
legislativo, del proyecto N° 33922/D/21 repudiando expresiones vertidas en redes sociales por
el señor Ministro de Seguridad de la Nación amenazantes y xenófobas contra el humorista Nik.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente
Marcelo Cossar
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde constituir la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Calvo).- Para dar inicio al debate, le vamos a dar la palabra
al legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Muy breve. Creo que la inmensa mayoría de los que estamos acá, y me
atrevería a decir que la totalidad de los legisladores presentes, las autoridades de
Cámara y los cordobeses que nos están viendo y los que no están viendo la sesión,
comparten la preocupación que tenemos todos después de haber leído y haber visto
las declaraciones hizo el Ministro de Seguridad de la Nación, refiriéndose de manera
directa a las opiniones del humorista político conocido como Nik.
Al solo efecto de refrescar, presidente, voy a leer de manera textual el tweet
que subió a sus redes sociales Nick, que dice lo siguiente: “Regalar heladeras,
garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no
escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a
derrotar la dignidad del pueblo”.
Eso tuiteó Nik, y eso tuvo como contrapartida la respuesta ni más ni menos
que del Ministro de Seguridad, que no la voy a leer porque, si la leyera, le estaría
siguiendo el juego a un ministro que creo que, a esta altura de la circunstancia, nadie
duda que su respuesta está ahí colindando con una amenaza manifiesta, con un
abuso de poder, con un acto de xenofobia, con un acto de antisemitismo; contestarle
diciendo, de alguna manera, conozco bien al colegio, la escuela a la que van tus hijas
es aberrante para cualquier persona, para cualquier argentino.
Pero, si ese argentino es un funcionario del Gobierno nacional, y si ese
argentino es el Ministro de Seguridad del Gobierno nacional, es doblemente
aberrante, porque casualmente la sociedad nos pide todo lo contrario. Y digo nos
pide porque no pide empezando por la dirigencia de cualquier institución,
empezando, en este caso, por la dirigencia política; la ejemplaridad que nos
reclaman en el día a día, sin distinción de partidos políticos.
Este ministro -y no es la primera vez- a nosotros nos avergüenza, y nos llevó
a presentar este proyecto de declaración buscando que sea no el bloque de JuntosUCR, sino toda la Legislatura la que manifieste su preocupación y repudie de manera
categórica las expresiones del Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Mire, justo cayó hoy; ahí vamos a estar dando una pequeña señal, chiquita,
de que nos preocupa a toda la calidad institucional, de que todos estamos
preocupados y estamos dispuestos a defender, sin mirar de qué partido político
viene, la libertad de expresión, la libertad de prensa.
Porque se metió con eso, no se metió solamente con los chicos, se metió con
la libertad de expresión, se metió con la libertad de prensa, se disfrazó de mafioso o,
lo que es peor aún, se sacó la capucha y nos mostró la verdadera cara.
Por eso, presidente, pedimos desde nuestro bloque que se apruebe este
proyecto de declaración que expresa la preocupación institucional y el manifiesto
repudio a las expresiones del Ministro de Seguridad por parte de toda la Cámara.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, presidente.
En primer lugar, en nombre del bloque de Juntos por el Cambio, vamos a
acompañar el pedido de repudio expresado en el proyecto en tratamiento, y la
verdad es que también tenemos que sumar nuestra expresión de preocupación.
Creo que un ministro, un funcionario de Estado, representa mucho más que
su propia voluntad, representa el Estado, representa el comportamiento del Estado y
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las actitudes, y creo que este tipo de expresiones ni siquiera se podrían tolerar como
expresiones fallidas porque los márgenes de error deben disminuir en la medida que
aumentan las responsabilidades.
No se puede tener cada vez más responsabilidad y creer que cualquier error
es para todos igual, y aun si no fue un error -creo que no lo fue-, constituyó no sólo
una amenaza, sino un mensaje intimidatorio, planteado en términos mafiosos –no
quería usar la palabra “mafiosos”, pero son casi eso– para “marcarle la cancha” a
quien con un dibujo expresaba una situación que podría no agradarle al ministro, y
probablemente no le agradara a mucha gente, pero, de última, es una expresión de
la sociedad, representa una parte de la sociedad, o representa una parte de lo que
piensa un buen sector de la sociedad y que lo ha expresado electoralmente.
Es triste que pase esto con un ministro que lleva menos de 30 días en su
función y que, aparentemente, vino para reparar una situación administrativa que se
daba en el Estado porque había un problema de seguridad y había que reemplazar a
quien estaba, y en menos de 30 días estamos frente a esta situación.
La Argentina tiene muchas grietas, tiene mucho dolor; la Argentina sufre por
el pasado, sufre por lo que nos pasa. Todos soñamos con reencontrar alguna vez el
camino que nos contenga a todos, que contenga a nuestros hijos, que contenga a
nuestro futuro, y con expresiones como estas, lejos de estar cada vez más cerca, nos
ponen cada vez más lejos.
Por eso, nos sumamos a este repudio. Ojalá pueda reflexionar, sería
saludable para la república, para la democracia e, incluso, para el propio Gobierno
del Frente de Todos, que el ministro renunciara y/o pusiera al menos su renuncia a
disposición del Presidente, para que no tuviéramos los argentinos que estar
discutiendo algo que creemos que hacía mucho tiempo ya estaba olvidado en la
Argentina. Sin embargo, esto nos rememora las épocas, quizás, los momentos más
dolorosos que vivió la Argentina.
Ojalá, quiera Dios, que sea una grotesca expresión fallida del ministro y que
no represente en profundidad su pensamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Es para expresar el acompañamiento de nuestro bloque a la resolución que
ha planteado el legislador Cossar y su bloque, y para que esto también nos lleve a la
reflexión del peso que tienen las palabras; que las injurias, los agravios, las malas
interpretaciones en todos los que ocupamos un lugar público, en todos lo que
hablamos en público y delante de mucho público tenemos una responsabilidad, a
veces nos olvidamos de eso. Que sea esta ocasión, este repudio, para también
llamarnos a todos a reflexionar sobre de qué manera nos comportamos y hablamos
en nuestra función.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, solamente para acompañar este repudio con los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra y, realmente, repudiar la
violencia desde todo punto de vista. La violencia verbal también es violencia y esto
también conlleva una amenaza, la que ha hecho el ministro, y lo que también lo
agrava es que es un funcionario que tiene a cargo nada menos que la seguridad de
nuestro país; esto lo hace aún más serio porque es quien nos está cuidando, y si
quien nos está cuidando tiene este tipo de actitudes violentas, bueno, no nos
sentimos muy cuidados.
Solamente eso: desde nuestro bloque Coalición Cívica-ARI, repudiamos
siempre todo acto de violencia.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Ha concluido, legisladora?
Sra. Irazuzta.- Sí, gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor presidente, señoras legisladoras, señores legisladores,
en Córdoba siempre decimos que acá se respeta la independencia de los Poderes;
que se respetan las libertades individuales y, particularmente, por supuesto, la
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libertad de prensa y la libertad de expresión. Eso hace a la calidad institucional de
nuestra Provincia, y desde nuestro Gobierno de Hacemos por Córdoba -y antes desde
Unión por Córdoba- siempre ha sido materia de absoluto respeto por parte de todos
nosotros.
Argentina, señor presidente, con todos los problemas y dificultades que ha
tenido, precisamente, exhibe un orgullo que es exclusivo mérito de todo el pueblo
argentino, que es haber superado oscuros momentos de nuestra historia, en los que
se dio -como todos ustedes saben, señoras legisladoras y señores legisladores- un
golpe de Estado en contra de un gobierno peronista, allá por el año 1976.
Si había una característica que se notaba en esos oscuros años de nuestra
historia era que libertad de expresión, la libertad de prensa estaba restringida
absolutamente y, obviamente, quien más sufrió las consecuencias de eso fue,
precisamente, el pueblo argentino.
Además, señor presidente -y nosotros siempre lo hemos repetido-, siempre
vamos a adherir a aquella idea de que los pueblos que tienen libertad y se pueden
expresar, donde se respetan las opiniones distintas, más allá de que uno tenga
convicciones y opiniones que pueden estar encontradas, que es también una mirada
y una característica propia de lo que nosotros, como cordobeses, como miembros de
nuestra coalición de Hacemos por Córdoba, siempre hemos sostenido en esta querida
Provincia de Córdoba.
Por eso, señor presidente, señoras legisladoras y señores legisladores, para
nosotros es inadmisible el mensaje intimidatorio que emitió el ministro Aníbal
Fernández al dibujante Nik, en el cual también reveló datos personales de miembros
de su familia.
Ese es un hecho que ha generado desconfianza y zozobra en el pueblo
argentino. Nosotros sabemos que son temas muy sensibles y que, sin duda, han
generado una respuesta, en donde ha habido un reproche generalizado respecto de
lo que ocurrió en esa oportunidad.
En ese sentido, decimos que este hecho debe significar también un motivo
para que reafirmemos nuestras convicciones democráticas, nuestro respeto por las
instituciones y, por supuesto, para que hagamos de eso una práctica en la política,
en el discurso político y en las acciones de la política.
Señor presidente: en esto quiero ser claro, porque nuestro bloque de
Hacemos por Córdoba -ustedes recordaran-, cuando por otros motivos se discutió la
protección de los datos personales, defendimos a rajatabla ese derecho inalienable
que tienen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestra Provincia. Lo que
estamos afirmando hoy, compartiendo esta actitud con el resto de los bloques
legislativos, frente a los dichos del Ministro, no es otra cosa que afirmar nuestras
convicciones, que sirven para todos, absolutamente para todos.
Además, señor presidente, en ese sentido -insisto-, hemos dado muestras de
tener una actitud absolutamente coherente y hemos defendido siempre todas estas
cuestiones.
Por eso, señor presidente, señoras legisladoras, señores legisladores,
estamos convencidos de que para avanzar en nuestra democracia tenemos que
seguir en el sostenimiento de estos principios que hacen a la convivencia entre los
ciudadanos, y de los ciudadanos con aquellos que ejercen circunstancialmente el
poder.
Por eso, vamos a acompañar, junto con el resto de los bloques legislativos
que ya se han expresado, este proyecto que está en consideración.
Por lo tanto, adelanto el voto afirmativo de Hacemos por Córdoba y solicito el
cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legislador Francisco
Fortuna.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate propuesta
por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración la moción de adoptar como despacho de
Cámara al proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
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Se levanta el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración el despacho que acaba de emitir la
Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Patricia De Ferrari
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 33.
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