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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 222
F1) Obra: “Asistencia Técnica –Obra:
Variante Alta Gracia – Villa Ciudad De
América y Duplicación de Calzada de Ruta
Provincial N° 5 - Villa Ciudad de América –
Los
Aromos.”
Compulsa
abreviada,
Resolución N° 42. Diversosaspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30618/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................................ 222
G1 )
Colegios
de
FASTA.
Intervención. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30731/L/20)
de
la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 223
H1) Agencia Córdoba Inversión
Financiamiento (ACIF). Gestión de los
créditos públicos, período 2015-2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30763/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión, con preferencia. Se aprueba 223
I 1)
Agencia
Córdoba
Inversión
Financiamiento (ACIF). Contrataciones de
obra pública, período 2015-2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30764/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................... 223
J1) Cuenta de Ejecución a marzo
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30910/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................... 223
K1) Aportes Agencia Córdoba Joven.
Subprograma 007-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30912/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 223
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L1)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Contrataciones para espectáculos virtuales
en tiempos de pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30916/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................................223
M1) Ley Nº 8560, de Tránsito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30004/L/20) de los
legisladores Caffaratti y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .223
N1) Cerro Champaquí. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30029/L/20),
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................... 223
O1) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Aporte al Informe de Gestión 2019
presentado por el Poder Ejecutivo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30030/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................... 223
P1)
Programa
de
Reparación,
Ampliación y Construcción de Escuelas,
descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30112/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.223
Q1)
Empresas
contratistas
del
Estado. Aportes a la campaña de la Alianza
Hacemos por Córdoba en la elección
provincial de 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30120/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 223
R1) Secretaría General de la
Gobernación. Partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30551/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 223
S1 )
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Partida 03160000 - Cortesía y
Homenaje en el Programa 300 - Ciencia y
Tecnología. Compra de presentes para
autoridades de otras reparticiones públicas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30822/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 223
T1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30827/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 223

U1)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30828/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 223
V1) Cuenta de Inversión 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30834/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.223
W1) Cuenta de Inversión Partidas
subejecutadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (30835/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .223
X1) Ministerio de Finanzas. Título de
deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado, Ley 10.691.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30836/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión, con preferencia. Se aprueba.223
Y1) Ministerio de Desarrollo Social.
Compras de pañales para el Programa Salas
Cunas 649-000. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30846/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................... 223
Z1 )
Ministerio
de
Educación.
Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30859/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................... 223
A2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Salas Cunas 649-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31042/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................... 223
B2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al PE. Proyecto de resolución
(31051/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................... 223
C2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
Proyecto de resolución (31053/L/20) de las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba223
D2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Propuesta cultural para el acompañamiento
de la Temporada 20/21. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(31061/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 223
E2) Plan Conectividad Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31197/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ......................223
F2) Paraje Casa Bamba. Cierre de un
camino público de acceso. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31230/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .223
G2 )
Agencia
Córdoba
Cultura.
Articulación con la Red de Salas de
Trabajadores Independientes de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31235/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 223
H2) Sistema de Salud de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31242/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.223
I2) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31243/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 224
J2) Casa Bamba. Situación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31246/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 224
K2) EPEC y ERSeP. Irregularidades
en la medición y facturación del servicio
energético. Pedido de informes. Proyectode
resolución
(31248/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ......................224
L2) Escuela Manuel Belgrano, en la
ciudad de La Calera. Aulas nuevas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31276/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 224
M2) Bidones de agua dispensers para
oficinas del Gobierno provincial en Río
Cuarto. Adquisición. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31526/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.224
N2) Obra Circunvalación Villa María Villa Nueva. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30495/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
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con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................................. 224
O2) Servicio de limpieza para locales
urbanos, delegaciones, casinos provinciales
y depósitos: Concurso de Precios Nº
21740/19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30276/L/20)) del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 224
P2) Rutas de Acceso a Córdoba.
Solicitud de aumento del peaje. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29951/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 224
Q2) Programas Provinciales Córdoba
Ilumina y Rutas Seguras.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30003/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 224
R2) Obra “Refuncionalización del
edificio ex Hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30566/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 224
S2) Obra “Reparaciones Generales
en la Sede de la Procuración del Tesoro de
la Provincia de Córdoba”. Compulsa
abreviada, Resolución N° 47. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30619/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 224
T2) Agencia Córdoba Turismo. Videos
de la sección “Turismo de Aventura” de la
página oficial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30985/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 224
U2)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Apertura del turismo para el verano
2020/2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30986/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 224
V2) Agencia Córdoba Turismo. Fondo
de Auxilio para Prestadores Turísticos
(ApTur).
Implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30796/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 224
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W2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31275/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.224
X2) Deuda pública de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30370/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.224
Y2)
Obra:
“Ampliación
y
remodelación de dependencias de la
residencia oficial del Parque de las Tejas
ubicado en Av. Los Nogales s/n – Barrio
Nueva Córdoba – localidad Córdoba – Dpto.
Capital” a la empresa L-Huespe S.R.L.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30795/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .224
Z2) Fundación Banco de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30032/L/20) de la
legisladora Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 224
A3) Deuda con proveedores según el
Portal de Transparencia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30321/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................ 224
B3) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31249/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 224
C3) Hospitales Arturo Illia y Domingo
Funes. Personal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31664/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................................... 224
D3) Toma de tierras y propiedades
en diferentes zonas de la Capital y del
interior provincial. Diversos aspectos.Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31681/L/20) de los legisladores Arduh y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................ 224
E3) Unidad de Contención del
Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de los
legisladores Gudiño y Caffaratti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba 224
F3) Unidad de Contención del
Aprehendido. Posible tortura a un recluso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (31693/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .224
G3) Hospitales públicos provinciales
para la atención de pacientes con Covid19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31705/L/20) de los
legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .224
H3) Obras públicas viales y de
infraestructura previstas en la Ley de
Presupuesto 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31720/L/20) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .224
I3) Muertes de Blas Correa y Joaquín
Paredes. Citación al Ministro de Seguridad
para informar. Proyecto de resolución
(31808/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 224
J3) BANCOR. Líneas de crédito para
financiamiento de actividades relacionadas
con la Economía del Conocimiento dentro del
Programa Córdoba 4.0. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31855/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, conpreferencia. Se aprueba ... 224
K3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programas “Córdoba 4.0”,
“Nodos, Nuevas Tecnologías”, “Formación
de Talentos” y “Córdoba I”. Impacto
presupuestario.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (31856/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .225
L3)
AgenciaCórdoba
Cultura.
Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad
en concepto de alquiler conformeal Esquema
de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de
la Cuenta de Ejecución septiembre 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31866/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, conpreferencia. Se aprueba .. 225
M3) Agencia Córdoba Turismo.
Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad
en concepto de alquiler conformeal Esquema
de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de
la Cuenta de Ejecución septiembre 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31867/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, conpreferencia. Se aprueba ... 225
N3) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Traducciones del castellano al inglés
aparecidas en la página oficial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución
(31898/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 225
O3) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Capacitación y concientización respecto de
los protocolos de salubridad e higiene
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31899/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 225
P3) Hospital Iturraspe, en la ciudad
de San Francisco. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31929/L/20) de los legisladores Paleo,
Ronge y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 225
Q3) Ley 10.590, de creación del
Sistema Provincial de Historia Clínica
Electrónica
Única
(HCEU).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31930/L/20) de los legisladores
Paleo, Ronge y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................... 225
R 3)
ERSeP
y
Administración
Provincial de Recursos Hídricos. Falta de
provisión de agua potable en dos barrios de
la localidad de Cosquín. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32012/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 225
S3) Puente de ingreso al Autódromo
Oscar Cabalén. Señalización. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32013/L/20) del legislador
Ambrosio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 225
T3) Ministerio de Finanzas y Agencia
Córdoba
Inversión
y
Financiamiento.
Contrato de préstamo entre el Gobierno de
la Provincia y la Corporación Andina de
Fomento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32014/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción devuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
.............................................................................225
7.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 12º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32056/P/21) del
Poder Ejecutivo ............................................. 240
B) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 38º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32057/P/21) del
Poder Ejecutivo ............................................. 240
C) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 8º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32060/P/21) del
Poder Ejecutivo ............................................. 240
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8.- Localidad de Saturnino María Laspiur,
Dpto.
San
Justo.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (31976/E/20)
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 En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de febrero de 2021, siendo la hora 17 y 49:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 61 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 4° sesión ordinaria y 3° sesión semipresencial del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Adela Guirardelli a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Guirardelli
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores que
en este tipo de sesiones virtuales se considera que el voto de los presidentes o voceros
de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada, sin perjuicio
de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han sido
remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de esta
Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

N° 32158/N/21

I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nota de la Legisladora Emilia Eslava, solicitando la rehabilitación de los Exptes. 27056/L/18
Proyecto de Ley creando la autoridad de la cuenca del río Suquía; y 27231/L/18 Proyecto de Ley
de promoción industrial de vehículos eléctricos.
A las comisiones respectivas
N° 32175/N/21
Nota del Legislador en uso de licencia Isaac López, solicitando prórroga de su licencia.
En Secretaría

Nº 32143/R/21

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

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: Servicios Públicos
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III
Nº 32144/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, rindiendo homenaje a la
conmemoración del 75° aniversario del primer triunfo electoral del peronismo, acontecido el 24
de febrero de 1946.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
Nº 32148/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al Día
Internacional del Implante Coclear, a celebrarse el 25 de febrero.
Comisión: Salud Humana
V
Nº 32149/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Capitani y Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se realizaron evaluaciones del sistema
educativo en el contexto de virtualidad y sus resultados, cantidad de alumnos vinculados, acciones
a realizar para con los que no estuvieron vinculados, programas, protocolo, campañas de
información, provisión de tecnología y conectividad e inclusión de los alumnos con discapacidad
para el ciclo lectivo 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
Nº 32150/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por el 99º aniversario del Club Leones D.A.S. y B de la ciudad de Leones, fundado
el 16 de febrero de 1922.
Comisión: Deportes y Recreación
VII
Nº 32151/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y Rins, citando
a la Ministro Silvina Rivero (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la situación actual del servicio
de transporte urbano e interurbano en la provincia.
Comisión: Servicios Públicos
VIII
Nº 32152/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al "Día
Internacional de la Mujer", a celebrarse el 8 de marzo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
IX
Nº 32154/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proceso de selección, requisitos, control y monitoreo
del desempeño de los profesionales y voluntarios que prestan servicio para el COE.
Comisión: Salud Humana
Nº 32156/D/21
RETIRADO

X

XI
Nº 32157/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Serrano y Lorenzo, adhiriendo
al Día Internacional del Implante Coclear a celebrarse el día 25 de febrero.
Comisión: Salud Humana
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XII
Nº 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: Salud Humana
XIII
Nº 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: Salud Humana
Nº 32161/R/21

XIV

Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Cossar, a los fines de garantizar la
provisión de medicamentos a la Señorita Sabrina Monteverde que padece de fibrosis quística de
páncreas, requiera al Ministerio de Salud de la Salud de la Nación y por su intermedio, a quien/es
corresponda, se exija a la Obra Social de Docentes Privados –OSDOP- haga entrega antes del
28/02/2021 del medicamento TRICAFKA y garantice la continuidad del tratamiento con la
provisión en tiempo y forma de los medicamentos pertinentes en los términos previstos en la Ley
N° 27.552, su Decreto Reglamentario y demás normas concordantes y complementarias.
Comisión: Salud Humana
XV
Nº 32162/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo la remoción de Ana María Becerra del cargo que ocupa en el Tribunal de Conducta
Policial.
Comisión: Legislación General
Nº 32163/D/21
RETIRADO
Nº 32164/D/21

XVI

XVII

Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, manifestando beneplácito
por la obra del poeta Oscar Monesterolo y las salas museísticas que llevan su nombre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
Nº 32165/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Internacional del Implante Coclear que se celebra el 25 de febrero.
Comisión: Salud Humana
XIX
Nº 32166/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el 28 de febrero.
Comisión: Salud Humana
XX
Nº 32167/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Guirardelli y Abraham, adhiriendo
a la celebración, el 6 de marzo, del vigésimo aniversario de los Bomberos Voluntarios de Villa
Nueva.
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Comisión: Legislación General
Nº 32168/R/21

XXI

Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando informes al
Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.), sobre relevamiento de edificios escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
Nº 32169/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Cossar, solicitando la comparecencia
del Ministro de Salud (Art. 101 C.P.) a efectos de informar sobre el plan de vacunación contra el
virus Covid 19 que se lleva a cabo y la posible vacunación indebida de funcionarios, legisladores
y actores de la sociedad civil.
Comisión: Salud Humana
Nº 32170/L/21
RETIRADO
Nº 32171/D/21

XXIII

XXIV

Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al Primer
Congreso Nacional de Historia Local y Regional organizado por la Universidad Nacional de Río
Cuarto los días 4 y 5 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
Nº 32172/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Paleo, adhiriendo a la realización de la 2°
Masterclass con Flavia Tello Sánchez titulada “El liderazgo femenino y la post pandemia”, que se
desarrollará el jueves 25 de Febrero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
Nº 32173/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo a la
conmemoración del 15° aniversario del Capítulo Argentino de la Red de Mujeres por la
Democracia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXVII
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: Servicios Públicos
XXVIII
Nº 32176/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Ministerio Público Fiscal se designe de manera provisoria al Fiscal de Instrucción de Morteros,
hasta tanto el Consejo de la Magistratura culmine el llamado a concurso para cubrir ese cargo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXIX
Nº 32177/D/21
Proyecto de Declaración: (RETIRADO)
Nº 32178/D/21

XXX
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando
beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Quilino, celebrado el día 18 de febrero.
Comisión: Legislación General
XXXI
Nº 32179/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Irazuzta, regulado el plan de vacunación
contra el COVID-19 en la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Legislación General; y de Salud Humana
XXXII
Nº 32180/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Kyshakevych y Argañarás,
adhiriendo al 4º Desafío Ansenuza Ambargasta, a realizarse del 5 al 7 de marzo.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXIII
Nº 32181/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la escuela
Emilio Baquero Lazcano del Barrio Villa Urquiza, por el proyecto “El humo en mi ventana”
elaborado por los alumnos de 5° y 6° grado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
Nº 32182/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando su
reconocimiento a la muestra fotográfica de Julieta Cementerio: “Des / Marcarse”, que retrata a
mujeres con cardiopatías congénitas y que han atravesado cirugías a corazón abierto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
Nº 32183/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, reconociendo la actividad
deportiva y social que lleva adelante la escuela de boxeo Futuros Campeones de la localidad de
Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXVI
Nº 32184/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, creando la Comisión Social de
Seguimiento y Control de la Vacunación para inmunización del COVID 19 en todo el territorio
provincial.
Comisiones: de Legislación General; y de Salud Humana
XXXVII
Nº 32185/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, manifestando su
profunda preocupación ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada del martes 23 de febrero
en el Hospital Misericordia.
Comisión: Salud Humana
XXXVIII
Nº 32186/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, reconociendo a Rita Rosa
Gerbaudo, como “Ciudadana Destacada” de la Localidad de Jovita.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
Nº 32187/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando su beneplácito
por el 43º aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Huidobro.
Comisión: Legislación del trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XL
Nº 32188/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Capitani instando al Honorable
Congreso de la Nación a que proceda al estudio y sanción del proyecto de ley 4730-D-2020 que
prevé la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del niño, niña y adolescente con
cáncer”.
Comisión: Salud Humana
XLI
Nº 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 del
Ministerio de Educación de la Capital Provincial y Zona Rio Cuarto Capital”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XLII
PETICIONESY ASUNTOS PARTICUALRES
Nº 32193/N/21
Nota del Legislador García Elorrio, solicitando licencia desde el 1 de marzo al 30 de agosto
de 2021 por razones personales y otras vinculadas a la defensa pronta y necesaria de Derechos
Humanos fundamentales.
En Secretaría

Nº 32195/D/21

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XLIII

Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Blangino y De la Sota,
expresando beneplácito por los 20 años de la Asociación Civil CE.CO.PAR “Centro Comunitario por
Amor”.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XLIV
N° 32196/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las denuncias recibidas, a causa de violencia de género,
por miembros de las diversas fuerzas de seguridad a su cargo.
Comisión: de Legislación General
XLV
Nº 32197/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Marcone, adhiriendo al Día Mundial
de las Enfermedades Poco Frecuentes, a celebrarse el último día de febrero de cada año.
Comisión: de Salud Humana
XLVI
N° 32199/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro y Viola, adhiriendo al
59° aniversario del club "Charrense Fútbol Club", de la localidad de Charras, Dpto. Juárez Celman,
a conmemorarse el día 2 de marzo.
Comisión: de Deportes y Recreación
N° 32200/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo a
las Bodas de Plata del Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región, a celebrarse
el día 1 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVIII
Nº 32201/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo a la
4° edición de la Fiesta de las Culturas, a realizarse el día 26 de febrero en la localidad de El Fortín,
Dpto. San Justo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
N° 32202/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito por
la conmemoración el 23 de febrero del “Día del Tambero en Argentina”.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
L
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General
Nº 31976/E/20
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Saturnino María Laspiur, ubicada en el Departamento San Justo de la Provincia de
Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano
confeccionado por la municipalidad.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32056/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
abogada YESSICA NADINA LINCON Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 12º
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 32057/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
abogada NADIA WALTHER Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 38º Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 32060/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
abogado NICOLÁS MAINA Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 8º Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

-4LEGISLADOR ISAAC LÓPEZ. PRÓRROGA DE LICENCIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría, y será leída a
continuación, la nota de solicitud de prórroga de licencia presentada por el legislador
Isaac López.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 32175/N/21

Córdoba, 22 de febrero de 2021.

Sr. Vicegobernador
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
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Tal como lo autoriza el artículo 16 del Reglamento Interno, vengo a solicitar que se me
conceda una prórroga, por el máximo plazo contemplado en el Reglamento Interno, en la licencia
que en su oportunidad me acordara el Cuerpo legislativo.
El motivo de esta solicitud es idéntico a aquel por el que mis pares legisladores me
otorgaran la licencia que hoy vengo a renovar: el ejercicio del cargo de Secretario de Asuntos
Institucionales del Ministerio de Gobierno, del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, le saludo a usted y a mis pares con el mayor de los respetos.
Isaac López
Legislador provincial en uso de licencia

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la prórroga de licencia solicitada
por el legislador Isaac López.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Legislador Lencinas: me está solicitando el uso de la palabra.
Encienda su micrófono, por favor, legislador.
Sr. Lencinas.- ¿Me escucha, presidente?
Sr. Presidente (Calvo).- Sí, legislador, continúe en el uso de la palabra.
Sr. Lencinas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora De la Sota, y a los legisladores
Serrano y Castro como coautores del proyecto 32144.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32175/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorrogar por el máximo tiempo legal, desde el día 4 de marzo de
2021, la licencia sin goce de haberes otorgada al Legislador Isaac López.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 24 de febrero de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3556/21

-5LEGISLADOR AURELIO GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría, y será leída a
continuación, una nota de solicitud de licencia elevada por el legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 32193/N/21

Córdoba, 23 de febrero de 2021.

Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la honorable
Legislatura de Córdoba, para solicitar la licencia en mi cargo de legislador por el término de seis
meses, a partir del día 1 de marzo de 2021, por razones personales, y otras vinculadas a la
defensa pronta y necesaria de derechos humanos fundamentales.
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Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy atentamente.
Aurelio Francisco García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, se le va a dar el uso de la palabra al legislador Aurelio García
Elorrio.
Está en uso de la palabra, legislador.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: si bien este es un pedido de licencia
por unos meses, todo hace prever que va a desembocar en mi renuncia en un tiempo
prudencial. Entonces, he pedido expresamente la posibilidad de hacer un mínimo
agradecimiento.
En primer lugar, a mis pares, señores legisladores y legisladoras, a las
autoridades de Cámara, a las autoridades de bloque, al personal de la Cámara, porque
durante estos nueve años he contado con el cariño de ellos.
Quiero agradecerles nuevamente a todos la multitud de atenciones que he
recibido en esta Casa en el último tiempo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la aprobación de la licencia solicitada por el legisladorAurelio
García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32193/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido en el artículo 15 del
Reglamento Interno, al señor Legislador Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO, desde el 1 de marzo
hasta el 30 de agosto de 2021, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 24 de febrero de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3557/21

-6A) Centros de Salud públicos y privados de nuestra provincia. Atención
de los casos que llegan como “sospechosos” de COVID 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
B) Ministerio de Salud. Alojamiento y altas de pacientes COVID-19
positivos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C) Uso de la solución hipertónica de ibuprofeno (ibuprofenato sódico
soluble) en el tratamiento en pacientes moderados y graves con COVID-19,
en forma de nebulización. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Obra del acueducto Santa Fe – Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
E) Hospitales Arturo Humberto Illia y Domingo Funes. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

F) Lic. Nadín Argañaráz, consultor de diferentes dependencias del
gobierno provincial. Contratación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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G) Adquisición de equipos para bomberos. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
H) Sr. Nadin Argañaraz. Participación en empresas de economía mixta
y en el Ministerio de Finanzas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Cuencas afectadas por
incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J) Tomas ilegales de tierras en LA provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
K) Agencia Córdoba Cultura. Empleo para discapacitados. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
L) Ministerio de Desarrollo Social. Personas en situación de calle.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
M) EPEC. Transformador en Barrio Tranviarios, en Córdoba capital.
Pedido de informes.
N) Operaciones de retina en el Hospital Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
O) Modelo de Convenio de Ejecución y Financiamiento de Obras, a
suscribir entre la Provincia de Córdoba y los Municipios y Comunas, en el
marco del Programa de Inversiones Municipales – Contrato de Préstamo BID
2929/OC-AR. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P) Universidad Provincial de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Q) Programa “Tu escuela en casa”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
R) Empresas o empleadores. Procedimientos preventivos de crisis en
el marco de la pandemia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
S) Agencia Córdoba Turismo. Modalidad DE trabajo a distancia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
T) Empresas Proveedoras del Estado Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
U) Denuncias y reclamos por parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento social obligatorio y el receso
administrativo dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
V) Plan de Vacunación Antigripal dispuesto por la APROSS. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
W) Secretaría de Innovación de la Gestión. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
X) Consejo Provincial de Accesibilidad. Diversos aspectos. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Y) Empresa AMDG S.A.S. Contratación por el sistema Subasta
Electrónica Inversa. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z) Partida 06060500- Ayuda Social a Personas, del programa 208
“Fondo Permanente Para La Atención De Situaciones De Desastres”. Pagos a
la empresa Almacenes Argentinos S.A. Pedido de informes.
A1) Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba. Asignación de
Fondos de Financiamiento de la Descentralización Provincial (FO.FIN.DES).
Disminución. Pedido de informes.
B1) Ley N° 10694, Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y
Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C1) Secretaría de Innovación de la Gestión. Partida 030500000.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
D1) Obra: “Mejoramiento caminos de tierra año 2020”. Contratación
directa con Regionales de Consorcio Caminero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
E1) Deuda provincial. Información disponible. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
F1) Obra: “Asistencia Técnica – Obra: Variante Alta Gracia – Villa Ciudad
De América y Duplicación de Calzada de Ruta Provincial N° 5 - Villa
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Ciudad de América – Los Aromos.” Compulsa abreviada, Resolución N° 42.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
G1) Colegios de FASTA. Intervención. Pedido de informes.
H1) Agencia Córdoba Inversión financiamiento (ACIF). Gestión de los
créditos públicos, período 2015-2020. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I1) Agencia Córdoba Inversión financiamiento (ACIF). Contrataciones de
obra pública, período 2015-2020. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J1) Cuenta de Ejecución a marzo 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
K1) Aportes Agencia Córdoba Joven. Subprograma 007-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
L1) Agencia Córdoba Cultura. Contrataciones para espectáculos virtuales
en tiempos de pandemia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
M1) Ley Nº 8560, de Tránsito. Diversos aspectos. Pedido de informes.
N1) Cerro Champaquí. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O1) Agencia Córdoba Turismo SEM. Aporte al Informe de Gestión 2019
presentado por el Poder Ejecutivo. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P1) Programa de Reparación, Ampliación y Construcción de Escuelas,
descripción 378-000 del Presupuesto 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Q1) Empresas contratistas del Estado. Aportes a la campaña de laAlianza
Hacemos por Córdoba en la elección provincial de 2019. Pedido de informes.
R1) Secretaría General de la Gobernación. Partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros. Diversos aspectos. Pedido de informes.
S1) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Partida 03160000 - Cortesía y
Homenaje en el Programa 300 - Ciencia y Tecnología. Compra de presentes
para autoridades de otras reparticiones públicas. Pedido de informes.
T1) Universidad Provincial de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
U1) Agencia Córdoba Turismo. Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V1) Cuenta de Inversión 2019. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W1) Cuenta de Inversión 2019. Partidas subejecutadas. Pedido de
informes.
X1) Ministerio de Finanzas. Título de deuda para el pago deproveedores
y contratistas del Estado, Ley 10.691. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y1) Ministerio de Desarrollo Social. Compras de pañales para el
Programa Salas Cunas 649-000. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z1) Ministerio de Educación. Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
A2) Ministerio de Desarrollo Social. Programa Salas Cunas 649-000.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
B2) Policía de la Provincia de Córdoba. Excesos y arbitrariedades.
Pedido de informes al PE.
C2) Policía de la Provincia de Córdoba. Excesos y arbitrariedades.
Pedido de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
D2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Propuesta
cultural
para
el
acompañamiento de la Temporada 20/21. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
E2) Plan Conectividad Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F2) Paraje Casa Bamba. Cierre de un camino público DE acceso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
G2) Agencia Córdoba Cultura. Articulación con la Red de Salas de
Trabajadores Independientes de Córdoba. Pedido de informes.
H2) Sistema de Salud de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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I2) Hospital Nuestra Señora de la Misericordia. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
J2) Casa Bamba. Situación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K2) EPEC y ERSeP. Irregularidades en la medición y facturación del
servicio energético. Pedido de informes.
L2) Escuela Manuel Belgrano, EN la ciudad de La Calera. Aulas nuevas.
Pedido de informes.
M2) Bidones de agua dispensers para oficinas del Gobierno provinciaL
en de Río Cuarto. Adquisición. Pedido de informes.
N2) Obra Circunvalación Villa María - Villa Nueva. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
O2) Servicio de limpieza para locales urbanos, delegaciones, casinos
provinciales y depósitos: Concurso de Precios Nº 21740/19. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
P2) Rutas de Acceso a Córdoba. Solicitud de aumento del peaje. Pedido
de informes.
Q2) Programas Provinciales Córdoba Ilumina y Rutas Seguras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
R2) Obra “Refuncionalización del edificio ex Hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa María”. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
S2) Obra “Reparaciones Generales en la Sede de la Procuración del
Tesoro de la Provincia de Córdoba. Compulsa abreviada, Resolución N° 47.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
T2) Agencia Córdoba Turismo. Videos de la sección “Turismo de
Aventura” de la página oficial. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U2) Agencia Córdoba Turismo. Apertura del turismo para el verano
2020/2021. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V2) Agencia Córdoba Turismo. Fondo de Auxilio para Prestadores
Turísticos (ApTur). Implementación. Pedido de informes.
W2) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Personal. Pedido de informes.
X2) Deuda pública de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y2) Obra: “Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia
oficial del Parque de las Tejas ubicado en Av. Los Nogales s/n – Barrio Nueva
Córdoba – localidad Córdoba – Dpto. Capital” a la empresa L- huespe S.R.L.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z2) Fundación Banco de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
A3) Deuda con proveedores según el Portal de Transparencia del
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B3) Sistema Penitenciario de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C3) Hospitales Arturo Illia y Domingo Funes. Personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
D3) Toma de tierras y propiedades en diferentes zonas de la capital y
del interior provincial. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E3) Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
F3) Unidad de Contención del Aprehendido. Posible tortura a un recluso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
G3) Hospitales públicos provinciales para la atención de pacientes con
Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H3) Obras públicas viales y de infraestructura previstas en la Ley de
Presupuesto 2020. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I3) Muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes. Citación al Ministro de
Seguridad para informar.
J3) BANCOR. Líneas de crédito para financiamiento de actividades
relacionadas con la Economía del Conocimiento dentro del Programa Córdoba
4.0. Pedido de informes.
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K3) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Programas “Córdoba 4.0”,
“Nodos, Nuevas Tecnologías”, “Formación de Talentos” y “Córdoba I”.
Impacto presupuestario. Pedido de informes.
L3) Agencia Córdoba Cultura. Ingresos Corrientes: Rentas de la
Propiedad en concepto de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución septiembre 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
M3) Agencia Córdoba Turismo. Ingresos Corrientes: Rentas de la
Propiedad en concepto de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución septiembre 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
N3) Agencia Córdoba Turismo S.E.M. Traducciones del castellano al
inglés aparecidas en LA página oficial. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O3) Agencia Córdoba Turismo S.E.M. Capacitación y concientización
respecto de los protocolos de salubridad e higiene COVID-19. Pedido de
informes.
P3) Hospital Iturraspe, eN la ciudad de San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Q3) Ley 10.590, de creación del Sistema Provincial de Historia Clínica
Electrónica Única (HCEU). Diversos aspectos. Pedido de informes.
R3) ERSeP y Administración Provincial de Recursos Hídricos. Falta de
provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
S3) Puente de ingreso al Autódromo Oscar Cabalén. Señalización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
T3) Ministerio de Finanzas y Agencia Córdoba Inversión y
Financiamiento. Contrato de préstamo ENTRE el Gobierno de la Provincia Y
la Corporación Andina de Fomento. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, los
proyectos que corresponden a los puntos número 17, 32, 54, 91 y 92 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 5° sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 78, 79, 85, 89, 90, 95, 97, 98 y 99 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 6° sesión ordinaria, el
proyecto que figura en el punto 104 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 7° sesión ordinaria, a los proyectos obrantes en los
puntos 1 al 16, 18 al 21, 23 al 31, 33 al 40, 42 al 53, 55 al 59, 61 al 77, 80 al 84,
86, 87, 93, 94, 101, 102 y 103 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos correspondientes a los puntos
17, 32, 54, 91 y 92 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7
días, para la 5° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 78, 79, 85, 89,
90, 95, 97, 98 y 99 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días,
para la 6° sesión ordinaria, el proyecto que figura en el punto 104 del Orden del Día,
y volver a comisión con preferencia de 21 días, para la 7° sesión ordinaria, los
proyectos obrantes en los puntos 1 al 16, 18 al 21, 23 al 31, 33 al 40, 42 al 53, 55 al
59, 61 al 77, 80 al 84, 86, 87, 93, 94, 101, 102 y 103 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30608/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a algunos puntos
relacionados a la situación de la atención, sobre todo de la primera consulta y posterior
tratamiento de los casos que llegan como “sospechosos” de COVID 19 a los Centros de Salud
públicos y privados de la provincia.
Comisión: de Salud Humana

30805/L/20

PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la situación de alojamiento y altas de pacientes Covid-19 positivos.
Comisión: de Salud Humana

31284/L/20

PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados a la situación y/o posición, respecto
del uso de la solución hipertónica de ibuprofeno’ (ibuprofenato sódico soluble) en el tratamiento
en pacientes moderados y graves con COVID-19, en forma de nebulización.
Comisión: de Salud Humana.

31619/L/20

PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de los Ministerios de Obras Públicas y Servicios Públicos
de la Provincia, sobre algunos puntos relacionados a la obra del acueducto Santa Fe – Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31653/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre la situación contractual del personal de salud en distintas
instituciones de nuestra provincia.
Comisión: de Salud Humana.

31737/L/20

PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

31768/L/20

PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31872/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la participación que el Sr. Nadin
Argañaraz, imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido en
empresas de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General

31007/L/20

PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente
y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751 sobre
Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectosreferidos a las
cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente

31586/L/20

PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a las medidas concernientes
a evitar tomas ilegales de tierras en nuestra provincia.
Comisión: de Legislación General

30525/L/20

PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
acerca del cumplimiento del cupo de empleo para discapacitados.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,Ciencia,
Tecnología e Informática

31983/L/20

PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintos puntos referidos a las personas en situación de calle.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 calleComechingones
al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 99
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos referidos al estado y
funcionamiento del Facovitréctomo que utiliza el Hospital Córdoba para operación de retina.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32015/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 diferentes aspectos relacionados a la
aprobación del modelo de Convenio de Ejecución y Financiamiento de Obras, a suscribir entre la
Provincia de Córdoba y los Municipios y Comunas que participen, en el marco del Programa de
Inversiones Municipales – Contrato de Préstamo BID 2929/OC-AR.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30199/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, sobre la organización administrativa y académica de su claustro.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

30212/L/20

PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos del Programa “Tu
Escuela en Casa”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30228/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre diversos aspectos
relacionados al cumplimiento de procedimientos preventivos en el marco de la pandemia de
empresas o empleadores.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30232/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de
la organización de la modalidad trabajo a distancia implementada con los empleados de la misma.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30242/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a las empresas
proveedoras del Estado Provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30244/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos puntos
relacionados a la recepción de denuncias y reclamos por parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento social obligatorio y el receso administrativo dispuesto por
las autoridades nacionales y provinciales.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30250/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al Plan de Vacunación
Antigripal dispuesto por la APROSS, cuyo cronograma ha sido suspendido conforme se ha
informado el día 14/04/2020.
Comisión: de Salud Humana.

30256/L/20

PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a las
funciones, competencias y objetivos de la Secretaría de Innovación de la Gestión.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29989/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la creación y funcionamiento del
Consejo Provincial de Accesibilidad, instituido por Decreto Nº 1222/2008.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30255/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
contratación de la empresa AMDG S.A.S por medio del sistema Subasta Electrónica Inversa, cuyos
servicios son abonados con la Partida presupuestaria 03.05.07.00.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30361/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a los 33
comprobantes de novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos ($ 999.875)
abonados a la misma empresa mediante la Partida 06060500- Ayuda Sociales a Personas, del
Programa 208 “Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres”.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30416/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de los Municipios
y Comunas de la provincia de Córdoba en cuanto a la coparticipación económica enel marco del
Sistema de Asignación de Fondos de Financiamiento de la Descentralización Provincial
(FO.FIN.DES).
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30435/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Arduh, Caffaratti,
De Ferrari Rueda, Gudiño, Jure y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre algunos aspectos mencionados para fundamentar la Ley Nº 10694 denominada
¨Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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30552/L/20

PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
acerca de ciertos puntos vinculados a la Secretaría de Innovación de la Gestión respecto de la
Partida 030500000.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30567/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la contratación directa con las
Regionales del Consorcio Caminero “Mejoramiento caminos de tierra año 2020”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30588/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
algunas cuestiones relativas a la información disponible respecto de la deuda provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30618/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución N° 42, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica - Obra:
Variante Alta Gracia - Villa Ciudad de América y Duplicación de Calzada de Ruta Provincial N° 5
- Villa Ciudad de América - Los Aromos.”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30731/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la intervención a los colegios
de FASTA.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30763/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la gestión de
los créditos públicos por parte de la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el
período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30764/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a las contrataciones
de obra pública realizada por la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el período
2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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30910/L/20

PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución a marzo 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30912/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de ciertos puntos del Subprograma
007-000 - Aportes Agencia Córdoba Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30916/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre diversos aspectos de las contrataciones hechas por la misma para espectáculos virtuales
en tiempos de pandemia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30004/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Arduh, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la implementación
de la Ley Nº 8560, de Tránsito, estadísticas de siniestralidad vial, porcentaje de ejecución
presupuestaria y si está conformada la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30029/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas de seguridad que la Agencia
Córdoba Turismo SEM desarrolla en el cerro Champaquí, en especial acerca de las pintadas
realizadas sobre las rocas en el mes de diciembre.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30030/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del aporte de la Agencia Córdoba
Turismo SEM al informe de gestión 2019 presentado por el Poder Ejecutivo.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30112/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa de
Reparación, Ampliación y Construcción de Escuelas, descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30120/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 cuestiones referidas a la existencia de
contratistas por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por
Córdoba”.
Comisión: de Legislación General

30551/L/20

PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría General de la
Gobernación, sobre distintos puntos referidos a la Partida 03050000 - Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30822/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sobre la compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas, dentro
de la Partida 03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y Tecnología.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30827/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado,
enseñanza virtual y deserción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30828/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,
sobre quejas proferidas por repatriados a nuestra Provincia al haber sido alojados en un hotel de
en la localidad de Huerta Grande, Dpto. Punilla.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30834/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30835/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas sub ejecutadas del ejercicio 2019,
detalladas en la Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30836/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y contratistas del
Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30846/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre aspectos referidos a compras de pañales durante el año 2020.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30859/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre algunos interrogantes
vinculados con la plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintas cuestiones referidas al Programa Salas Cunas 649-000.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

31051/L/20

PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y arbitrariedades por parte
de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General

31053/L/20

PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Seguridad
respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación General

31061/L/20

PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, sobre
la propuesta cultural prevista por la misma para el acompañamiento de la Temporada 20/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31197/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre distintos aspectos
referidos al Plan Conectividad Córdoba.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31230/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino público
que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba, cuyo
ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31235/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre posibles articulaciones realizadas con la Red de Salas de Trabajadores Independientes de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31242/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los agentes de salud infectados
por Covid-19 y la escasez de personal en los centros sanitarios de toda la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.

31243/L/20

PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a la
infraestructura y servicios del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.

31246/L/20

PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa Bamba y
las medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre circulación y
propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31248/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la EPEC y el ERSEP, sobre
cuestiones relativas a las irregularidades en la medición y facturación del servicio energético.
Comisión: de Servicios Públicos

31276/L/20

PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto
a la necesidad de aulas nuevas para la escuela Manuel Belgrano de la ciudad de La Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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31526/L/20

PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio
abonado por la adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30495/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos referidos a la obra
Circunvalación Villa María - Villa Nueva.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30276/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Lotería de Córdoba SE, respecto
a la licitación pública para la contratación de servicios de limpieza en locales urbanos,
delegaciones, casinos provinciales y depósitos: Concurso de Precios Nº 21740/19.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29951/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la solicitud de aumento del peaje
de las Rutas de Acceso a Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30003/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial Córdoba Ilumina y el de Rutas
Seguras.
Comisión: de Servicios Públicos

30566/L/20

PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución Nº 16/2020 de fecha 30/12/2019 del Ministerio de Obras Públicas de
Refuncionalización del edificio ex Hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de
Villa María.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30619/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución N° 47, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Reparaciones Generales
en la Sede de la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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30985/L/20

PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM,
sobre la contratación y costo de la realización de los videos de la sección “Turismo de Aventura”
de la página oficial de su Agencia en el programa #QuedateEnCasa… y Te Prometo que Seguimos
Viajando.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30986/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM,
respecto de la apertura del turismo para el verano 2020/2021 en Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30796/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 articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la
implementación del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (ApTur) en nuestra Provincia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31275/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sobre la distribución del personal en su repartición.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30370/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
la composición, origen y tramitación original de la deuda pública de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30795/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas,
acerca de diferentes aspectos relacionados a la Resolución Nº117/2020 sobre la ejecución de la
obra “Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia oficial del Parque de las
Tejas ubicado en Av. Los Nogales s/n - Barrio Nueva Córdoba - localidad Córdoba - Departamento
Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna, personal y balance 2018 de la
Fundación Banco de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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30321/L/20

PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados a la
deuda con proveedores al día 29/04/2020 según figura en el Portal de Transparencia del Gobierno
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31249/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre algunos puntos referidos al brote de infectados por Coronavirus en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31664/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre distintos aspectos
vinculados a la situación de los trabajadores del equipo de salud.
Comisión: de Salud Humana

31681/L/20

PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh y Recalde, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de toma de tierras y propiedades que
se están sucediendo en diferentes zonas de la capital cordobesa y del interior provincial.
Comisión: de Legislación General.

31692/L/20

PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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.

31693/L/20

PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un
recluso en la Unidad de Contención del Aprehendido.
Comisión: de Legislación General.

31705/L/20

PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención de pacientes
con Covid19.
Comisión: de Salud Humana
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31720/L/20

PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la convocatoria,
adjudicación, contratación, financiamiento, avance de obra y porcentaje de pago de las obras
públicas, viales y de infraestructura ejecutadas en la Provincia previstas en la Ley de Presupuesto
2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31808/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando
al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada respecto
de las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos supuestamente
realizados en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las comisión de delitos.
Comisión: de Legislación General

31855/L/20

PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, acerca de
las dos líneas de crédito brindadas por su entidad para financiamiento de actividades relacionadas
con la Economía del Conocimiento dentro del Programa Córdoba 4.0.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31856/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca del impacto presupuestario en la Jurisdicción 130 de los programas de su
cartera relacionados con la Economía del Conocimiento.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31866/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
S.E, acerca de las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad enconcepto
de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de
Ejecución Septiembre 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31867/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM,
acerca de las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de
alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de laCuenta de Ejecución
Septiembre 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31898/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
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S.E.M, acerca de las traducciones del idioma castellano al idioma inglés aparecidas en su página
oficial el fin de semana del 21 de noviembre.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31899/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
S.E.M., acerca de la capacitación y concientización que está realizando su Agencia respecto de los
protocolos de salubridad e higiene COVID-19.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31929/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
funcionamiento del Hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco a partir de la creación del
“Área Covid”.
Comisión: de Salud Humana.

31930/L/20

PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la
aplicación de la Ley 10.590 que creó el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) en todo el territorio provincial.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32012/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente Regulador de los Servicios
Públicos (ERSeP) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, acerca sobre la falta de
provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32013/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos aspectos vinculados a la señalización,
especialmente sobre la referida al nombre, del puente que otrora se inaugurara en homenaje al
piloto cordobés Héctor “Pirín” Gradassi.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32014/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, sobre diferentes aspectos relacionados al contrato
de préstamo que suscribirá el Gobierno de la Provincia de Córdoba con la Corporación Andina de
Fomento.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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-7A) Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 12º Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. SOLICITUD.
B) Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 38º Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. SOLICITUD.
C) Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 8º Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de los
pliegos 32056/P/21, 32057/P/21 y 32060/P/21, en los que se solicita acuerdopara
designar a tres jueces de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba.
Si no hay objeciones, dejando constancia de la abstención en la votación de las
legisladoras Noel Argañaraz y Luciana Echevarría, y con los fundamentos que serán
entregados por presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser
incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de las
solicitudes de acuerdo para que la doctora Yessica Nadina Lincon sea designada
Jueza en lo Civil y Comercial de 12º Nominación de la Ciudad de Córdoba; la doctora
Nadia Walther sea designada Jueza en lo Civil y Comercial de 38º Nominación de la
Ciudad de Córdoba, y el doctor Nicolás Maina sea designado Juez en lo Civil y Comercial
de 8º Nominación de la Ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 32056, 32057 y 32060/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
32056, 32057 y 32060/P/19, solicitando acuerdo para designar a la Sra. Abogada Yessica
Nadina LINCON, D.N.I N° 26.415.135, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de 12° Nominación con sede en esta ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, a la Sra. Abogada Nadia WALTHER, D.N.I N° 23.561.891, como Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 38° Nominación con sede en esta ciudad de
Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción y al Sr. Abogado Nicolás MAINA, D.N.I N°
23.194.652, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Octava Nominación con
sede en esta ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial,
respectivamente.
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.
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.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
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.
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 LA LEG. ARGAÑARAZ
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Abstención del Frente de Izquierda en la designación de Jueces y Fiscales
Señor presidente: fundamento la abstención de mi bloque en la designación de los
pliegos en tratamiento.
Es importante aclarar que el sentido de mi voto no tiene nada que ver con los antecedentes
de las personas involucradas. Nuestro voto está basado en una impugnación, histórica del Frente
de Izquierda, hacia el sistema judicial de nuestra provincia, así como del resto del país.
Vemos al Poder Judicial como una casta alejada y, sobre todo, enajenada, de las
preocupaciones y necesidades del pueblo trabajador. La prueba más brutal de ello es lo que sufren
las mujeres cuando acuden al Poder Judicial para poder protegerse de la violencia machista.
Detrás de la gran mayoría de los casos de las decenas de mujeres que cada año, lamentablemente
sufren lo más terrible de la violencia machista, nos encontramos con un historial de denuncias
desoídas.
La casta judicial tiene sueldos hasta 10 veces mayores que el pueblo trabajador, no pagan
impuestos a las ganancias y son una casta vitalicia, la revocabilidad es casi imposible ya que los
mecanismos de remoción implican una forma que posee endogamia ya que es el propio poder
judicial una de las partes.
Desde el Frente de Izquierda tenemos inscripto en nuestro programa que exponemos al
pueblo trabajador la posibilidad de la elección directa de jueces y fiscales, así como su
revocabilidad. También planteamos la necesidad que los juicios sean exclusivamente por jurados
populares, entre otras medidas que creemos podrían facilitar el acceso a la justicia para las
mayorías populares terminando con esta justicia para y de los ricos y poderosos.
Por esto solicitamos la abstención en los casos planteados, sin perjuicio que en algún
momento nos explayemos con algún caso en particular.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 18 de febrero de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 32056/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
solicitando acuerdo para designar a la abogada YESSICA NADINA LINCON Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 12º Nominación de 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
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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 Yessica Nadina LINCON, DNI Nº
26.415.135, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 12ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
Leg. Juan Manuel CID, Leg. María Laura LABAT, Leg. María Victoria BUSSO, Leg.
María Emilia ESLAVA, Leg. María Andrea PETRONE, Leg. Orlando Víctor ARDUH, Leg.
Daniela Soledad GUDIÑO, Leg. María GARADE PANET TA, Leg. A. GARCIA ELORRIO.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32056/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 Yessica Nadina
LINCON, DNI Nº 26.415.135, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 12ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de febrero de 2021.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
R-3557/21
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 18 de febrero de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 32057/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
solicitando acuerdo para designar a la abogada NADIA WALTHER Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de 38º Nominación de 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
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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 Nadia WALTHER, DNI Nº
23.561.891, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 38ª Nominación dela Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
Leg. Juan Manuel CID, Leg. María Laura LABAT, Leg. María Victoria BUSSO, Leg.
María Emilia ESLAVA, Leg. María Andrea PETRONE, Leg. Orlando Víctor ARDUH, Leg.
Daniela Soledad GUDIÑO, Leg. María GARADE PANET TA, Leg. A. GARCIA ELORRIO.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32057/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 Nadia WALTHER, DNI
Nº 23.561.891, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 38ª Nominación dela
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de febrero de 2021.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
R-3559/21
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 18 de febrero de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 32060/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
solicitando acuerdo para designar al abogado NICOLÁS MAINA Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 8º Nominación de 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
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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 Nicolás MAINA, DNI Nº
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23.194.652, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 8ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
Leg. Juan Manuel CID, Leg. María Laura LABAT, Leg. María Victoria BUSSO, Leg.
María Emilia ESLAVA, Leg. María Andrea PETRONE, Leg. Orlando Víctor ARDUH, Leg.
Daniela Soledad GUDIÑO, Leg. María GARADE PANET TA, Leg. A. GARCIA ELORRIO.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32060/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 Nicolás MAINA, DNI Nº
23.194.652, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 8ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de febrero de 2021.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
R-3560/21

-8LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31976/E/2020, 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 31976/E/2020 de modificación del radio municipal de la localidad
Saturnino María Laspiur, ubicada en del Departamento San Justo de la provincia de Córdoba, de
conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley 8102, según el plano confeccionado por
la Municipalidad.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto va a ir dedicado a Víctor Camisasso, quien fuera intendente de
la localidad de Saturnino María Laspiur desde que comenzó la democracia, en el año
1983, hasta el año 2003, y que, lamentablemente, nos abandonara físicamente el
pasado 15 de febrero.
Vamos a tratar el proyecto de ley número 31699/E/20, remitido por el Poder
Ejecutivo, en el que se promueve la ampliación del radio urbano de Saturnino María
Laspiur del Departamento San Justo.
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El mencionado proyecto ha sido aprobado, por mayoría, por la Comisión de
Legislación General y por la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales.
Agradezco el acompañamiento del Intendente Fernando Cuassolo, de su equipo
de Gobierno y de los concejales.
Sabido es que para las municipalidades y comunas es indispensable contar con
un territorio sobre el cual ejercer su propia jurisdicción, es decir, un ámbito geográfico
donde puedan concretarse, de manera efectiva, sus potestades.
Es una realidad que los originarios ejidos municipales y comunales, debido al
crecimiento demográfico y al progreso de las comunidades, quedan desactualizados y
necesitan la correspondiente adecuación. Esta situación puede remediarse mediante la
sanción de una ley que especifique nuevos límites, ampliando los existentes, como
estamos haciendo hoy en este recinto.
Saturnino María Laspiur se ubica geográficamente sobre la Ruta Nacional
número 158, a la altura del kilómetro 47, y se puede llegar por la Ruta 19 o por la Ruta
provincial 13; dista 250 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 57 kilómetrosde San
Francisco, que es cabecera del Departamento San Justo.
En cuanto a lo personal, me apasiona conocer el origen de las palabras, esto
me llevó a ahondar en el nombre de Saturnino María Laspiur y saber que se llama así
en reconocimiento a quien fuera el primer juez federal de la Provincia de Córdoba,
redactor de la Constitución Nacional Argentina, en 1853, maestro erudito en la época
más floreciente de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Convención
Reformadora de la Constitución cordobesa de 1870, Ministro de Gobierno de Córdoba
en el Gobierno de Justiniano Posse, y senador nacional en representación de nuestra
Provincia de Córdoba.
La localidad se caracteriza por el asiento de industrias plásticas y diversos
talleres metalúrgicos que atienden las demandas del sector agrícola; la base de la
economía es la agricultura y la ganadería, como la mayoría de los pueblos y ciudades
que represento en el Departamento San Justo. Así lo ha interpretado, justamente, el
Intendente Víctor Camisasso cuando, en el año 1984, dio vida, por primera vez, a la
“Fiesta Provincial de la Vaquillona”, que tiene como objetivos mejorar la raza y la
obtención de logros genéticos, la divulgación e intercambio de conocimientos
científicos, la venta y exposición de los mejores ejemplares en el remate-feria,
concentrando de este modo a productores, cabañas y compradores de todo el país.
Son justamente las autoridades municipales quienes han procedido a solicitar
la aprobación del plano de ampliación, adjuntando la memoria descriptiva y la
fundación discriminada por sectores o por polígonos. La superficie total que vamos a
aprobar es de 266 kilómetros, 915 metros cuadrados, consistente en la duplicación del
radio urbano existente y distribuida por cuatro polígonos: el área urbana, el
cementerio, el vertedero de residuos sólidos urbanos y la futura planta de tratamiento
de líquidos cloacales. Los polígonos que integran estos últimos son de suma
importancia, ya que garantizan a los habitantes un pueblo limpio, sano y comprometido
con el medio ambiente.
Para el tratamiento de este proyecto se ha acreditado el cumplimiento de los
preceptos del artículo 4º de la Ley 8102, Ley de Municipalidades y Comunas; se ha
sancionado la ordenanza municipal respectiva; nos consta el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro, y también consta
el dictamen de la Fiscalía de Estado, concluyendo que era oportuno y conveniente
enviar a esta Legislatura la ampliación del radio urbano.
Señor presidente: habiendo cumplimentado con todos los requisitos legales
que exige el procedimiento administrativo y legislativo, y atento a que los despachos
de las comisiones que intervinieron en el tratamiento del proyecto fueron aprobados
por mayoría, y a que los legisladores integrantes del bloque al que pertenezco,
Hacemos por Córdoba, han manifestado su apoyo al proyecto, como así también lo han
hecho la legisladora Cecilia Irazuzta, del ARI, el legislador Aurelio García Elorrioy la
legisladora María Rosa Marcone, de Encuentro Vecinal Córdoba y la legisladora Silvia
Paleo, de Juntos por el Cambio, en nombre de Saturnino María Laspiur agradezco a
quienes nos han acompañado en este proyecto, y al resto de los legisladores que
todavía no se han manifestado les solicito el voto favorable al presente proyecto, y que
votemos por la memoria del profesor doctor Saturnino María Laspiur, que votemos
por la “Fiesta Provincial de la Vaquillona”, que votemos
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por la raza Holando Argentino, que nos representa en todo el mundo, que votemos por
la cultura de un pueblo que trabaja la tierra, generación en generación; que votemos
por el interior del interior, que le ha abierto la tranquera al progreso.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Giraldi.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hoy es una oportunidad especial para
evocar a los queridos vecinos de una comunidad muy importante del Departamento
San Justo. No todos los días se tiene la oportunidad de hacerlo, pero el tratamiento
de un ejido nuevo es una excelente ocasión para meditar sobre este querido pueblo
del Departamento San Justo.
Todo lo que uno pueda decir ya lo ha dicho en exceso el miembro informante
del proyecto, pero yo quiero saludar efusivamente a la gente de Saturnino María
Laspiur, no solamente a los que quedaron allí viviendo, sino a los hijos de ese pueblo,
que hoy están diseminados por muchos lugares de esta Provincia; incluso, en la Capital
de Córdoba. Muchos de ellos son profesionales –periodistas, etcétera–, queson muy
buenos hijos y dignos representantes de ese pueblo de la Pampa gringa,que tanto
han hecho por el crecimiento de esta Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador García Elorrio.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en
general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31976/E/20, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
El legislador Cossar me está solicitando el uso de la palabra.
Sr. Cossar.- Sí, señor presidente.
Muy brevemente, para hacer una solicitud, porque ya nos vamos a acostumbrar
a manejar el nuevo sistema, que es muy saludable, pero la verdad es que hasta el
momento estamos de madera y por ahí nos equivocamos.
Hay un proyecto presentado, el 32169, en el que figuro como autor, pero, en
realidad, los autores somos la totalidad de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical y los dos legisladores del bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, por lo que
solicito se los incorpore como coautores del mismo.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY
31976/E/20
Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando CALVO
S
/
D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, 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 Saturnino María Laspiur, Departamento San
Justo, de esta Provincia.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios
y Comunas.
A partir de la creación de la 'Unidad de Trabajo Provincia Municipios y Comunas" ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, 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 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
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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 decidió dar
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 concretarese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley, N° 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes 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 N° 9206 y N° 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
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 Asuntos Municipales, acordando el mismo con
las autoridades de la MUNICIPALIDAD DE SATURNINO MARIA LASPIUR, 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 para los habitantes de SATURNINOMARIA LASPIUR.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102 la comuna fijó su radio,
aprobándolo mediante ORDENANZA N° 1246/2019 con Decreto promulgatorio Nº17/2019, razón
por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica
para modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423031914/2008, y las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 3, de la Constitución
Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de ley.
Sin otro particular saludo al Sr. Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Facundo Torres Lima, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Saturnino MaríaLaspiur,
ubicada en el Departamento San Justo 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, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a ladescripción de los
Polígonos que a continuación se detallan:
Polígono “A”, Área Urbana, formado por los siguientes tramos:
La localidad de Saturnino María Laspiur se encuentra en el Departamento San Justo, sobre
Ruta Nacional Nº 158, a 193 kilómetros al Sureste de la Ciudad de Córdoba, y a 30 Kilómetros al
Noreste de la localidad de Las Varillas.
Se inicia la descripción del polígono desde el punto 1 (X= 6493659,52 Y= 4548493,46),
ubicado en la intersección de la calle pública con la calle Hipólito Irigoyen, en su arista
Noroeste, sin materializar.
Desde el punto 1, con dirección Sureste, una línea imaginaria que coincide con el lado
Noreste de la calle Hipólito Irigoyen con una longitud de 1223,50 m (un mil doscientosveintitrés
metros con cincuenta centímetros) colindando con parcela 233 – 1404 hasta llegar al punto 2 (X=
6493407,45 Y= 4549690,71) materializado en poste de madera.
Desde el punto 2 con dirección Noreste, una línea imaginaria, con una longitud de
724.36 m (setecientos veinticuatro metros con treinta y seis centímetros) colindando con
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parcela 233 - 6708 hasta llegar al punto 3 (X= 6493821,43 Y= 4550285,07), materializado en
poste de madera.
Desde el punto 3 con dirección Noroeste, una línea imaginaria con una longitud de
297.99 m (doscientos noventa y siete metros con noventa y nueve centímetros) hasta llegar al
punto 4 que se encuentra dentro de la parcela 233 - 6708 (X= 6494076,39 Y= 4550129,46)
materializado en poste de madera.
Desde el punto 4 con dirección Noreste, una línea imaginaria con una longitud de 460.67
m (cuatrocientos sesenta metros con sesenta y siete centímetros) hasta llegar al punto 5 que se
encuentra dentro de la parcela 233 - 6708 (X= 6494340,53 Y= 4550506,88) materializado en
poste de madera.
Desde el punto 5 con dirección Sureste, una línea imaginaria con una longitud de 389.79
m (trescientos ochenta y nueve metros con setenta y nueve centímetros) atravesando la parcela
233 - 6708 y atravesando la ruta nacional Nº 158 hasta tocar su lado SE hasta llegar al punto 6
(X= 6494021,87 Y= 4550731,35) materializado en poste de madera.
Desde el punto 6 con dirección Noreste, una línea imaginaria coincidente con el costado
Sureste de la Ruta Nacional Nº 158 de 663.42 m (seiscientos sesenta y tres metros con cuarenta
y dos centímetros) hasta llegar al punto 7 (X= 6494400,80 Y= 4551275,91) materializado en
poste de madera.
Desde el punto 7 con dirección Suroeste, una línea imaginaria, con una longitud de
642.13 (seiscientos cuarenta y dos metros con trece centímetros) colindando con parcelas 233
– 1309, 233 – 1308, 233 – 5809, 233 – 1209 y 233 - 1208 hasta llegar al punto 8 (X= 6493772,73
Y= 4551142,20) materializado en un poste de madera.
Desde el punto 8 con dirección Noroeste, una línea imaginaria con una longitud total de
329.13 m (trescientos veintinueve metros con trece centímetros) colindando con parcela 233 –
1107 hasta llegar al punto 9 (X= 6493840,28 Y= 4550820,08) materializado con poste de
madera.
Desde el punto 9 con dirección Suroeste, una línea imaginaria con una longitud de 1087.92
m (un mil ochenta y siete metros con noventa y dos centímetros) atravesando la parcela 233 1107 hasta llegar al punto 10 (X= 6493217,66 Y= 4549927,94) materializado con poste de
madera.
Desde el punto 10 con dirección Noroeste, una línea imaginaria con una longitud de
100.74 m (cien metros con setenta y cuatro centímetros) colindando con parcela 493249 - 550093
hasta llegar al punto 11 (X= 6493238,11 Y= 4549829,30) materializado en poste de madera.
Desde el punto 11 con dirección Suroeste, una línea imaginaria de 69.74 m (sesenta y
nueve metros con setenta y cuatro centímetros) atravesando la parcela 493249 - 550093 hasta
llegar al punto 12 (X= 6493169,87 Y= 4549814,91) materializado en poste de madera.
Desde el punto 12 con dirección Noroeste, una línea imaginaria, con una longitud de
69.46 (sesenta y nueve metros con cuarenta y seis centímetros) colindando con parcela 233 1005 hasta llegar al punto 13 (X= 6493183,89 Y= 4549746,64) materializado en un poste de
madera.
Desde el punto 13 con dirección Suroeste, una línea imaginaria coincidente con el costado
Sureste de la calle pública con una longitud total de 1126.00 m (un mil ciento veintiséismetros)
colindando con parcela 233 – 1005 y parcela 492284 - 549847 hasta llegar al punto 14 (X=
6492082,24 Y= 4549513,75) materializado con poste de madera.
Desde el punto 14 con dirección Noroeste, una línea imaginaria que coincide con el costado
Suroeste de la calle Presidente Julio A. Roca con una longitud de 1190.50 m (un mil ciento noventa
metros con cincuenta centímetros) colindando con parcela 233 – 0803 y parcela 233 - 0602 hasta
llegar al punto 15 (X= 6492327,67 Y= 4548348,82) materializado con poste de madera.
Desde el punto 15 con dirección Suroeste, una línea imaginaria con una longitud total de
100.98 m (cien metros con noventa y ocho centímetros) colindando con parcela 233 - 0602 hasta
llegar al punto 16 (X= 6492283,19 Y= 4548258,17) materializado con poste de madera.
Desde el punto 16 con dirección Suroeste, una línea imaginaria con una longitud de
426.19 m (cuatrocientos veintiséis metros con diecinueve centímetros) colindando con parcela
233 - 0602 hasta llegar al punto 17 (X= 6491865,84 Y= 4548171,82) materializado con poste de
madera.
Desde el punto 17 con dirección Noroeste, una línea imaginaria con una longitud de
38.23 m (treinta y ocho metros con veintitrés centímetros) colindando con parcela 233 - 0602
hasta llegar al punto 18 (X= 6491873,44 Y= 4548134,34) materializado en poste de madera.
Desde el punto 18 con dirección Noreste, una línea imaginaria de 394.35 m (trescientos
noventa y cuatro metros con treinta y cinco centímetros) colindando camino público de por medio
con parcela 233 – 0801, parcela 491983 – 548069 y parcela 492118 - 548107 hasta llegar al
punto 19 (X= 6492259,68 Y= 4548213,90) materializado en poste de madera.
Desde el punto 19 con dirección Noreste, una línea imaginaria, con una longitud de
36.98 (treinta y seis metros con noventa y ocho centímetros) colindando con el costado SE de
la ruta nacional Nº 158 hasta llegar al punto 20 (X= 6492277,92 Y= 4548246,07) materializado
en un poste de madera.
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Desde el punto 20 con dirección Noroeste, una línea imaginaria cruzando la RutaNacional
Nº 158 con una longitud total de 118.48 m (ciento dieciocho metros con cuarenta y ocho
centímetros) hasta llegar al punto 21 (X= 6492378,12 Y= 4548182,85) materializado con poste
de madera.
Desde el punto 21 con dirección Noreste, una línea imaginaria con una longitud de 56.97
m (cincuenta y seis metros con noventa y siete centímetros) colindando con parcela 233 - 0900
hasta llegar al punto 22 (X= 6492410,34 Y= 4548229,83) materializado con poste de madera.
Desde el punto 22 con dirección Noreste, una línea imaginaria que coincide con el costado
Noroeste de la calle pública con una longitud de 1276.70 m (un mil doscientos setentay seis
metros con setenta centímetros) colindando con parcela 233 – 0900, parcela 233 – 1000,parcela
493011 – 547792, parcela 493344 – 547860 y parcela 233 - 1201 hasta llegar al punto 1 (X=
6493659,52 Y= 4548493,46) punto desde el cual se comenzó la descripción del presente polígono.
El polígono encierra una superficie de 244 has., 5335 m². (Superficie de Doscientos
cuarenta y cuatro Hectáreas cinco mil trescientos treinta y cinco metros cuadrados).
Polígono B – Cementerio
Desde el punto 1 del polígono (X= 6493659,52 Y= 4548493,46) con dirección Noroeste
por el camino que lleva al cementerio local y con una distancia de 2478.40 m (dos mil
cuatrocientos setenta y ocho metros con cuarenta centímetros) se llega al punto 24 (X=
6494155,15 Y= 4546065,07) materializado con poste de madera, desde el cual comenzaremos
la descripción de este polígono.
Desde el punto 24 con dirección Sur Oeste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del cementerio, con una longitud de 120.62 m (ciento veinte metros con sesenta y dos
centímetros) colindando con parcela 224 - 1293 hasta llegar al punto 25 (X= 6494037.17Y=
4546039.95) materializado con poste de madera.
Desde el punto 25 con dirección Noroeste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del cementerio con una longitud de 114.42 m (ciento catorce metros con cuarenta y
dos centímetros) colindando con parcela 224 - 1293 hasta llegar al punto 26 (X= 6494060.12 Y=
4545927.86) materializado en poste de madera.
Desde el punto 26 con dirección Noreste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del cementerio con una longitud de 119.32 m (ciento diecinueve metros con treinta y
dos centímetros) colindando, camino de por medio con parcela 224 - 1391 hasta llegar al punto
23 (X= 6494176.92 Y= 4545952.28) materializado en poste de madera.
Desde el punto 23 con dirección Sureste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del cementerio con una longitud total de 114.87 m (ciento catorce metros con
ochenta y siete centímetros) colindando, camino de por medio con parcela 224 - 1394 hasta llegar
al punto 24 (X= 6494155.15 Y= 4546065.07) materializado con poste de madera, desde el cual
se comenzó esta descripción.
El polígono anteriormente descripto encierra una superficie de 1 Hectárea 3753 m2 (una
hectárea tres mil setecientos cincuenta y tres metros cuadrados).
Polígono C – Basural
Desde el punto 14 del polígono (X= 6492082,24 Y= 4549513,75) con dirección Suroeste
por el camino que lleva al basural local y con una distancia de 324.85 m (trescientos veinticuatro
metros con ochenta y cinco centímetros) se llega al punto 28 (X= 6491770,94 Y= 4549417,37)
materializado con poste de madera, desde el cual comenzaremos la descripción de este polígono.
Desde el punto 28 con dirección Suroeste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del basural, con una longitud de 169.19 m (ciento sesenta y nueve metros con
diecinueve centímetros) colindando con el costado NO de camino público hasta llegar al punto
29 (X= 6491605,48 Y= 4549382,12) materializado con poste de madera.
Desde el punto 29 con dirección Noroeste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del basural con una longitud de 85.43 m (ochenta y cinco metros con cuarenta y tres
centímetros) colindando con parcela 233 - 7040 hasta llegar al punto 30 (X= 6491623,27 Y=
4549298,57) materializado en poste de madera.
Desde el punto 30 con dirección Noreste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del basural con una longitud de 167.99 m (ciento sesenta y siete metros con noventa
y nueve centímetros) colindando con parcela 233 - 0803 hasta llegar al punto 27 (X= 6491787,51
Y= 4549333,87) materializado en poste de madera.
Desde el punto 27 con dirección Sureste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del basural con una longitud total de 85.12 m (ochenta y cinco metros con doce
centímetros) colindando con parcela 233 – 0803 hasta llegar al punto 28 (X= 6491770,94 Y=
4549417,37) materializado con poste de madera, desde el cual se comenzó esta descripción.
El polígono anteriormente descripto encierra una superficie de 1 Hectárea 4374 m2 (una
hectárea cuatro mil trescientos setenta y cuatro metros cuadrados).
Polígono D – Planta de tratamiento cloacales.
Desde el punto 29 del polígono C (X= 6491605,48 Y= 4549382,12) con dirección Suroeste
por el camino que lleva a la planta de tratamientos cloacales y con una distancia de
327.73 m (trescientos veintisiete metros con setenta y tres centímetros) se llega al punto 32
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(X= 6491284,91 Y= 4549314,02) materializado con poste de madera, desde el cual
comenzaremos la descripción de este polígono.
Desde el punto 32 con dirección Suroeste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad de la planta de tratamientos cloacales, con una longitud de 612.68 m (seiscientos doce
metros con sesenta y ocho centímetros) colindando con costado NO del camino público hasta
llegar al punto 33 (X= 6490685,80 Y= 4549185,74) materializado con poste de madera.
Desde el punto 33 con dirección Noroeste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad de la planta de tratamientos cloacales con una longitud de 304.09 m (trescientos cuatro
metros con nueve centímetros) colindando con parcela 233 - 7040 hasta llegar al punto 34 (X=
6490750,11 Y= 4548888,52) materializado en poste de madera.
Desde el punto 34 con dirección Noreste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad de la planta de tratamientos cloacales con una longitud de 611.01 m (seiscientos once
metros con un centímetro) hasta llegar al punto 31 (X= 6491348,51 Y= 4549011,98)
materializado en poste de madera.
Desde el punto 31 con dirección Sureste, una línea coincidente con el alambrado de la
propiedad del basural con una longitud total de 308.66 m (trescientos ocho metros con sesenta
y seis centímetros) colindando con parcela 233 – 7040 hasta llegar al punto 32 (X= 6491284,91
Y= 4549314,02) materializado con poste de madera, desde el cual se comenzó esta descripción.
El polígono anteriormente descripto encierra una superficie de 18 has., 7453 m² (dieciocho
hectáreas siete mil cuatrocientos cincuenta y tres metros cuadrados).
La sumatoria de superficies de los cuatro polígonos descriptos anteriormente encierran una
superficie total de 266 has., 0915 m² (doscientos sesenta y seis hectáreas novecientos quince
metros cuadrados).
Puntos amojonados: PFA: (X:6493054.07; Y:4649260.68) PFB: (X 6492729.50;
Y:4548788.30).
Artículo 2º.- De forma.
Juan Schiaretti, Facundo Torres Lima, Jorge Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 04 de febrero 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 Proyecto de Ley No 31976/E/20,
iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Saturnino María
Laspiur, ubicada en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
municipalidad, 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.- Modificase el radio municipal de la localidad de Saturnino María Laspiur,
ubicada en el Departamento San Justo 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 los cuatro (4) polígonos del Radio Municipal de la localidad de Saturnino María Laspiur,
como así también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los treinta y cuatro (34)
vértices que delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráficaconfeccionada por la
citada municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastrosegún informe técnico
9/2018 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley comoAnexo I.
Artículo 3º.- Los cuatro (4) polígonos que definen el Radio Municipal de la localidad de
Saturnino María Laspiur ocupan una superficie total de doscientas sesenta y seis hectáreas,
novecientos quince metros cuadrados (266 ha, 915,00 m²), distribuida de la siguiente manera:
Polígono “A” - Área Urbana: de doscientas cuarenta y cuatro hectáreas, cinco mil
trescientos treinta y cinco metros cuadrados (244 ha, 5.335,00 m²);
a)
Polígono “B” - Cementerio: de una hectárea, tres mil setecientoscincuenta
y tres
metros
cuadrados (1 ha, 3.753,00 m2);
b)
Polígono “C” - Basural: de una hectárea, cuatro mil trescientos
setenta
y
cuatro
metros
cuadrados (1 ha, 4.374,00 m2), y
c)
Polígono “D” - Planta de Tratamientos Cloacales: de dieciocho hectáreas,
siete mil cuatrocientos cincuenta y tres metros cuadrados (18 ha, 7.453,00 m²).
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Leg. ESLAVA, Gustavo Alberto, Leg. CARPINTERO, Leandro, Leg. GIRALDI, Ramón
Luis, Leg. MALDONADO, Miguel Ángel, Leg. RUFEÍL, Rodrigo Miguel, Leg. AMBROSIO,
Alberto Vicente, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. CARRILLO, Marisa Gladys, Leg.
IRAZUZTA, Cecilia Cristina, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg.
CHAMORRO, Matías Ezequiel, Leg. FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa, Leg. LABAT, María Laura,
Leg. JURE, Juan Rubén
PROYECTO DE LEY – 31976/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10744:
Artículo 1º.Modificase el radio municipal de la localidad de Saturnino MaríaLaspiur,
ubicada en el Departamento San Justo 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 los cuatro polígonos del Radio Municipal de la localidad de Saturnino María Laspiur,
como así también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los treinta y cuatro vértices
que delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastrosegún informe técnico 9/2018
que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley comoAnexo I.
Artículo 3º.Los cuatro polígonos que definen el Radio Municipal de la localidad de
Saturnino María Laspiur ocupan una superficie total de doscientas sesenta y seis hectáreas,
novecientos quince metros cuadrados (266 ha, 915,00 m²), distribuida de la siguiente manera:
a)
Polígono “A” - Área Urbana: de doscientas cuarenta y cuatro hectáreas,
cinco mil trescientos treinta y cinco metros cuadrados (244 ha, 5.335,00 m²);
b)
Polígono “B” - Cementerio: de una hectárea, tres mil setecientos cincuenta
y tres metros cuadrados (1 ha, 3.753,00 m2);
c)
Polígono “C” - Basural: de una hectárea, cuatro mil trescientos setenta y
cuatro metros cuadrados (1 ha, 4.374,00 m2), y
d)
Polígono “D” - Planta de Tratamientos Cloacales: de dieciocho hectáreas,
siete mil cuatrocientos cincuenta y tres metros cuadrados (18 ha, 7.453,00 m²).
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-9A) Paula Tissera y Lisandro Messini, AUTORES DEL PROYECTO ANDEN
PLAY, GANADOR DE LAS BECAS 2020 DEL CONSEJO FEDERAL DE LA CULTURA
Y EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN. Reconocimiento.
B) Primer triunfo electoral del peronismo. 75° Aniversario. Homenaje.
C) Día Internacional del Implante Coclear. Adhesión y beneplácito.
D) Club Leones D.A.S. y B, de la ciudad de Leones. 99º Aniversario.
Adhesión y beneplácito.
E) Obra Social de Docentes Privados –OSDOP. TRATAMIENTO DE
FIBROSIS QUÍSTICA DE PÁNCREAS DE SABRINA MONTEVERDE. ENTREGA DE
MEDICAMENTOS. Solicitud.
F) Poeta Oscar Monesterolo. Desarrollo cultural ofrecido por las salas
museísticas de Pasco y la Comuna Estancia Vieja que llevan su nombre.
Adhesión y beneplácito.
G) Día Mundial de las Enfermedades Raras. Adhesión y beneplácito.
H) Bomberos Voluntarios de Villa Nueva. 20º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
I) 2° Masterclass con Flavia Tello Sánchez titulada “El liderazgo
femenino y la post pandemia”. Adhesión.
J) Asociación de Bomberos Voluntarios de Quilino. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito.
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K) Desafío Ansenuza - Ambargasta, organizada por la Municipalidad de
Quilino y Villa Quilino. 4º Edición. Adhesión y beneplácito.
L) Escuela Emilio Baquero Lazcano del Barrio Villa Urquiza. Proyecto
“El humo en mi ventana”, de alumnos de 5° y 6° grado. Reconocimiento.
M) Muestra fotográfica de Julieta Cementerio: “Des / Marcarse”.
Beneplácito y reconocimiento.
N) Escuela de Boxeo Futuros Campeones, eN la localidad de Coronel
Moldes, Dpto. Río Cuarto. Actividad deportiva y social. Reconocimiento.
O) HISTORIADORA Rita Rosa Gerbaudo, “Ciudadana Destacada” de la
Localidad de Jovita. Reconocimiento.
P) Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. 43º Aniversario. Beneplácito.
Q) Asociación Civil CE.CO.PAR “Centro Comunitario por Amor”. 20º
Aniversario. Beneplácito.
R) Club "Charrense Fútbol Club", de la localidad de Charras, Dpto.
Juárez Celman. 59° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
S) Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región.
Bodas de Plata. Adhesión y beneplácito.
T) Fiesta de las Culturas, en la localidad de El Fortín, Dpto. San Justo.
4° Edición. Adhesión y beneplácito.
U) Día del Tambero en Argentina. Adhesión y beneplácito.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 32129, 32144; 32148, 32157 y 32165 compatibilizados;
32150, 32161, 32164; 32166 y 32197 compatibilizados; 32167, 32172, 32178, 32180
al 32182, 32183, 32186, 32187, 32195, 32199, 32200, 32201 y 32202/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; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su
voto negativo en el proyecto 32144/D/21, y que la legisladora Luciana Echevarría
consigna su rechazo al proyecto 32144/D/21 y su abstención en la votación del
proyecto 32172/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32129/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Paula Tissera y a Lisandro Messini por su proyecto Anden Play
ganador, por su compromiso social, fomento de la cultura y de igualdad de oportunidades, de
las Becas 2020 otorgado por el Consejo Federal de la Cultura y el Ministerio de Cultura de la
Nación
Leg. María Guirardelli
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, Paula Tissera nacida en Villa María y Lisandro Messini en la ciudad de Bell
Ville tienen 33 años y desde muy temprana edad están formados en diversas ramas del arte
audiovisual, su producción y dirección como también, en áreas vinculadas al diseño gráfico y web.
Sus trayectorias similares y disímiles se conjugaron cuando formaron parte de la cooperativa
Tándem Audiovisual Limitada y sus proyectos e ideales cobraron vida.
Conformada a finales de 2011 la cooperativa, radicada en Villa María, se encuentra
abocada al desarrollo y a la producción de diversos contenidos audiovisuales con una mirada,
política, social y cultural, a partir de los contextos locales. Entre varios proyectos que emergen
desde Tándem Audiovisual, Paula y Lisandro llevaron adelante Anden play.
El proyecto, ganador de las Becas 2020 otorgada por el Consejo Federal de Cultura y el
Ministerio la Nación, tiene la particularidad de conjugar a personas de Villa María y la región sus
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historias e ideas, el trabajo colaborativo y la promoción de procesos de igualdad de oportunidades.
En este sentido, Anden Play consiste en una plataforma web de contenidos audiovisuales de
distribución gratuita cuyo objetivo en esta etapa inicial es la difusión de películas, cortometrajes,
series, programas y podcast de la ciudad de Villa María y la región. Asimismo, otra de las aristas
de este proyecto se vincula en la puesta en valor a las casas productoras, realizadores y
realizadoras independientes, técnicos y técnicas, actores y actrices de la región, presentando sus
perfiles profesionales en relación a los contenidos presentes en el sitio y sus redes oficiales.
Esta mirada comunitaria provista desde la cooperativa y de sus integrantes esgrime otra
posibilidad para la promoción, no solamente de sector cultural de lo local y regional, sino que
además lleva consigo el acceso a una igualdad de oportunidades y un reconocimiento a las
acciones llevadas por un sin número de personas, empresas e instituciones del sector cultural
para el conjunto de la sociedad. Es por ello que le solicitamos a esta Honorable Legislatura que
no acompañe.
Leg. María Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32129/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Paula Tissera y Lisandro Messini, quienes crearon la plataforma web
Anden Play, destacando su compromiso social, fomento de la cultura y de igualdad de
oportunidades, ganando por este emprendimiento las Becas 2020 otorgadas por el Consejo
Federal de la Cultura y el Ministerio de Cultura de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32144/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la conmemoración del 75° aniversario del primer triunfo electoral del
Peronismo, hecho histórico acontecido el 24 de febrero de 1946 y que consagrara a Juan Domingo
Perón como Presidente de la Nación.
Leg. Luís Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
El 24 de febrero se conmemoran 75 años del primer triunfo electoral del peronismo, hecho
que consagró a Juan Domingo Perón como Presidente de la Nación.
Vale recordar los hechos previos a este importante acontecimiento: mencionamos que el
1 de diciembre de 1945 el gobierno de facto anunció que las elecciones presidenciales previstas
para el mes de abril de 1946 fueron anticipadas para el 24 de febrero del mismo año, mediante
decreto del Poder Ejecutivo.
Es así que aquel domingo 24 de febrero de 1946, el Partido Laborista con la fórmula PerónQuijano, y luego de una campaña realizada “con tiza y con carbón”, enfrentó a la fórmula
Tamborini- Mosca de la Unión Democrática que estaba integrada por radicales, demócratasprogresistas, socialistas y comunistas, todos unidos en oposición a ese joven coronel que, desde
la Secretaría de Trabajo y Previsión, se había preocupado por las necesidades de los trabajadores.
Los primeros resultados fueron favorables a la Unión Democrática por lo cual la oposición
se acercó a la sede del gobierno a felicitar a las autoridades por lo que ellos consideraban “la
elección más limpia de la historia”. Con el correr de los días, comenzó a llegar el aluvión de votos
del interior que definían la elección nacional a favor del Partido Laborista.
Es así que la fórmula Perón-Quijano obtiene más del 50% de los votos emitidos, es decir,
304 electores contra 72 de la fórmula opositora que había salido ganadora solamente en cuatro
provincias. El resto del país daba por primera vez un triunfo abrumador al coronel Juan Domingo
Perón.
Esta fecha significó la coronación de un nuevo fenómeno político iniciado el 17 de octubre
de 1945, con la imponente movilización obrera que esa noche logró instalar a Perón en el balcón
de la Casa Rosada.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación elpresente
proyecto.
Leg. Luís Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32144/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la conmemoración del 75º aniversario del primer triunfo electoral del
Peronismo, hecho histórico acontecido el 24 de febrero de 1946 y que consagrara a Juan Domingo
Perón como Presidente de la Nación
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32148/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Internacional del implante coclear, que se celebra el 25
de febrero de cada año.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El primer implante coclear se instaló el 25 de febrero de 1957, por este
motivo se celebra cada 25 de febrero su Día Internacional. Los médicos responsables de dicha
intervención fueron los franceses André Djourno y Charles Eyries.
Este día internacional se comenzó a celebrar en el año 2009 y en la actualidad son más de
60 los países que lo conmemoran a través de la realización de actividades y eventos.
La pérdida de audición o hipoacusia, es uno de los problemas crónicos discapacitante más
comunes en nuestra población. Puede afectar tanto a niños como a adultos y trae con ella
consecuencias como retraso en el desarrollo cognitivo, aislamiento social y depresión. Según su
gravedad se clasifica en leve, moderada, severa y profunda. En la Argentina, la ley Nº 25.415
establece el derecho de todos los recién nacidos a ser evaluados para conocer su condición
auditiva. Además, el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia,
contempla el tratamiento en forma oportuna a través del equipamiento con audífonos o con
implantes cocleares con el fin de promover el desarrollo del lenguaje y la integración social.
En Argentina, el implante coclear está indicado en pacientes mayores a un año de vida con
hipoacusia tanto unilateral como bilateral, de severas a profundas. A excepción de pacientes
que sufrieron meningitis, quienes deben implantarse antes de los 12 meses de edad, debido a
que esta enfermedad produce osificación coclear temprana. Se demostró que la implantación
precoz presenta beneficios auditivos y del desarrollo lingüístico en menores de 2 años.
El implante coclear es un sistema contra la mayoría de las sorderas profundas bilaterales
neurosensoriales. Se trata de un producto sanitario implantable activo, de alta tecnología y
precisión, encaminado a restablecer la audición de aquellas personas que padezcan una sordera
causada por la destrucción de las células de la cóclea, estimulando directamente el nervio auditivo,
mediante señales eléctricas encargadas de transmitir la información codificada al cerebro.
El implante coclear se coloca en el oído interno, solucionando la función de una cóclea
dañada. El objetivo del implante coclear es reemplazar la función de la cóclea dañada, situada
en el oído interno, estimulando mediante señales eléctricas directamente el nervio auditivo. Al
estimular directamente la cóclea, se vuelven inservibles los componentes del oído externo y
medio, siendo estos sustituidos por los componentes externos del implante coclear.
Existe un riguroso protocolo de selección de candidatos a un implante coclear,
consensuado entre todos los médicos especialistas. Hay que cumplir con una serie de requisitos
ineludibles:
-Padecer de sordera total o profunda con un grado de comprensión pobre y que todas las
tecnologías de primera línea, como los audífonos, hayan fracasado.
-Se aplica a niños con hipoacusia grave o sorderas menores de 5 años por su plasticidad
neural. También se aplica a adultos con lenguaje oral funcional o que tengan memoria auditiva
por haber oído antes con audífonos.
Otras de las características del implante son que dura para toda la vida, se puede quitar si
la persona lo desea, no se mueve con el crecimiento de la cabeza, y además afecta positivamente
la conducta del paciente.
Señores legisladores, por los motivos antes expuestos solicito el acompañamiento del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32157/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito al Día Internacional del Implante Coclear a celebrarse el día
25 de Febrero.
Leg. Patricio Serrano, Leg. Carlos Lorenzo.
FUNDAMENTOS
El 25 de febrero se celebra el “Día Internacional del Implante Coclear,” una técnica
con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación
eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno.
Se empezó a celebrar por primera vez en 2009 y desde entonces, asociaciones y la
sociedad en general se empezaron a hacer eco de este avance técnico en el ámbito de la audición.
Actualmente se celebra en más de 60 países con actividades y eventos de todo tipo.
Dichos implantes, ofrecen la esperanza de recuperar o restablecer la capacidad de oír a
algunas personas que han experimentado una pérdida auditiva importante.
Aunque no son aparatos milagrosos, los implantes cocleares ayudan a algunos niños y
adultos, independientemente de que hayan nacido sordos o hayan perdido la capacidad de oír
más tarde, a hablar por teléfono, escuchar música y oír la voces de sus amigos y seres queridos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Patricio Serrano, Leg. Carlos Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32165/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional del Implante Coclear que se celebra
el 25 de Febrero del corriente año.
Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
El 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, una técnica con la
que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación
eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno.
Precisamente fue el 25 de febrero de 1957 cuando se realizó el primer implante coclear,
a cargo de los doctores André Djourno y Charles Eyriès. Ellos hicieron historia al hacer oír a una
persona totalmente sorda.
El Día Internacional del Implante Coclear se empezó a celebrar por primera vez en 2009
y desde entonces, asociaciones y la sociedad en general se empezaron a hacer eco de este avance
técnico en el ámbito de la audición. Actualmente se celebra en más de 60 países con actividades
y eventos de todo tipo.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32148, 32157 y 32165/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Implante
Coclear”, que se celebra cada 25 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32150/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 99° aniversario del Club Leones D. A. S. y B. de la
localidad de Leones, fundado el 16 de febrero de 1922.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
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El Club Leones Deportivo, Agrario, Social y Biblioteca de la localidad de Leones fue fundado
hace 99 años por un grupo de jóvenes provenientes de dos instituciones deportivas preexistentes,
River Plate y Argentino, que decidieron fusionarse bajo el nombre de la ciudad que los vio nacer.
Sus colores, elegidos por sus miembros fundadores, fueron y son rojo y azul. Combinaron
el rojo de la primera entidad y el azul de la segunda. El nuevo club tenía, desdeese momento,
el emblema que lo distinguiría siempre. Una bandera con siete franjas horizontales (cuatro rojas
y tres azules) y un escudo con siete franjas verticales con los mismos colores.
En este casi siglo de vida, el Club Leones D. A. S. y B., no detuvo su crecimiento, formando
grandes deportistas que se destacaron a nivel nacional e internacional. El club fue campeón de
Futbol de Ligas, ya desaparecidas, Marcojuarense (1930) e Independiente (1950 y 1956) y de la
actual Belvillense (1968, 1969, 1979, 1972, 1987, 1988, 1990, 2006 y bicampeón en 2018).
También tres veces campeón de la liga y en dos oportunidades campeón provincial,en el futbol
señor.
Es importante recordar que dos trigueros, Andrés Garrone y Martin Romagnoli, vistieron
la celeste y blanca en Qatar y Francia; y Gustavo Torregiani (actual presidente) es tri campeón
mundial de Cinco Quillas en Chiazo, Suiza (1989), Brescia, Italia (1990) y Villa María, Argentina
(2009).
Además, el Club ha obtenido también numerosos títulos provinciales y nacionales en
otras disciplinas, como bochas, natación, patín, tenis y casín.
En la actualidad, cuentan con un predio de 15 has, en el que se encuentran los lugares
habilitados para la práctica de distintos deportes: natación, paddle, tenis, casín, bochas,
automodelismo, gimnasia deportiva, motociclismo, futbol, futbol infantil, futbol femenino, hipismo
y patín.
A través de su celebración anual de la Fiesta Nacional del Trigo, el Club destaca su enorme
acción social y cultural, donde han recibido en trece oportunidades la visita de presidentes
argentinos, gobernadores, ministros, diputados, senadores, embajadores de varios países, el
Premio Nobel Norman Bourlang y la Miss Argentina Celina Araya; deleitando tambiéna su público
con grandes artistas nacionales e internacionales.
Por lo expresado anteriormente, y por el importante rol social y cultural que cumplen los
clubes en nuestra comunidad, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este Proyecto
de Declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32150/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de creación del Club Leones D.
A. S. y B. de la ciudad de Leones, fundado el 16 de febrero de 1922.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32161/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Art.1°.- Solicitar al Sr. Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a los
fines de garantizar la provisión de medicamentos a la Señorita Sabrina Monteverde que padece
de fibrosis quística de páncreas, requiera al Ministerio de Salud de la Salud de la Nación y por
su intermedio, a quien/es corresponda, se exija a la Obra Social de Docentes Privados –OSDOPhaga entrega antes del 28/02/2021 del medicamento TRICAFKA y garantice la continuidad del
tratamiento con la provisión en tiempo y forma de los medicamentos pertinentes en los términos
previstos en la Ley N° 27.552, su Decreto Reglamentario y demás normas concordantes y
complementarias.
Art.2°.- Requerir asimismo que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, se verifique
el cumplimiento de las obligaciones que les competen a las distintas Entidades Públicasy Privadas
contempladas en el Art. 5 de la Ley N° 27.552.
Art. 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHÍVESE.
Leg. Marcelo Cossar
FUNDAMENTOS
La Ley N 27.552 de Lucha contra la Enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas, o
Mucoviscidosis, sancionada el 23 de Julio de 2020, tiene por finalidad establecer el régimen
legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y
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prevención para que las personas diagnosticadas con dicha patología alcancen su desarrollo e
inclusión social, económica y cultural, conforme lo previsto en la Constitución nacional. Asimismo,
la norma indica en su Art. 2° que, por tratarse de una discapacidad visceral que no tiene cura,
los enfermos contarán con una protección integral, no solo a nivel diagnóstico y tratamiento
médico desde el nacimiento, sino a todo nivel para lograr su adecuada integración social.
Recordemos que la patología Fibrosis Quística es una enfermedad priorizada dentro del
PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES, creado por el Decreto Nº 794/15.
Las disposiciones de la ley son de aplicación en todo el territorio de la RepúblicaArgentina
y en cada provincia la autoridad de aplicación está a cargo de las respectivas autoridades
sanitarias.
Sin perjuicio de las normas que se establezcan respecto la provisión de medicamentos e
insumos, las que deben ser revisadas y actualizadas como mínimo cada dos (2) años, a fin de
incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos que resulten de aplicación en
la terapia y promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes, atento los reclamos
recepcionados de enfermos ante la falta o demora excesiva de provisión de los medicamentos, es
pertinente que el Ministerio de Salud de la Provincia inste a la autoridad nacional pertinente para
que ésta exija a las obras sociales y demás entidades citadas en el art. 5° de la Ley 27552 el
cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones previstas en la citada norma.
Recordemos que el Art.5° de la ley 27.552 reza textualmente que “Las obras sociales,
comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1° de la ley 23.660, las
enmarcadas en la ley 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las
entidades que brinden atención al personal de las universidades, como así también todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la
figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total del cien
por ciento (100%) de las prestaciones que sean indicadaspor los médicos profesionales y que
necesiten las personas con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, debiendo otorgar
cobertura integral de medicamentos, suplementos dietarios y nutricionales, equipos médicos, kit
de tratamientos, terapias de rehabilitación y todas las prestaciones que sean indicadas por los
profesionales médicos, en un plazo máximo de treinta
(30) días corridos, para aquellos casos que no sean urgentes y para estos últimos de forma
inmediata. Y continúa el Art.6° destacando que “La cobertura integral del cien por ciento
(100%) de los medicamentos, suplementos dietarios y nutricionales, equipos médicos, kit de
tratamientos, terapias de rehabilitación, traslados y todas las prestaciones que sean indicadas por
los profesionales médicos, destinados a las personas con fibrosis quística de páncreas o
mucoviscidosis, debe ser provista en las condiciones y cantidades necesarias según lo prescriba
el médico, quedando prohibida su sustitución y/o modificación por parte de la obra social, empresa
de medicina prepaga y del sector público de salud.”
El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Medicamentos e Información
Estratégica, dependiente de la Secretaría de Acceso a la Salud, es la autoridad de aplicación, y
como tal, es la entidad responsable de coordinar su labor con los demás efectores públicos y
privados y de la seguridad social con obligaciones en la aplicación de la cobertura de los pacientes,
así como con las carteras ministeriales nacionales, a los fines de definir las estrategias conjuntas,
conforme las competencias de cada una de ellas.
Por su parte, el Decreto Nacional que reglamenta la Ley, N° 884/2020 del 11/ 11/2020
indica, entre sus considerandos, que a los fines de mitigar las diferencias territoriales y/o de
cobertura, la Autoridad de Aplicación procurará articular las acciones con el sistema nacional de
obras sociales, así como con los diversos financiadores, sean estos públicos o privados; y que
en otro orden de ideas, corresponde destacar respecto del Certificado Único de Discapacidad
(CUD), que la emisión del mismo de conformidad con lo previsto en la Ley N° 27.552 no implica
desconocer la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD y
su Protocolo Facultativo aprobado por la Ley N° 26.378, sino que obedece a la necesidad de dar
cumplimiento a la Ley específica relacionada con la enfermedad de Fibrosis Quística.
Asimismo, el Decreto Reglamentario destaca que la Autoridad de Aplicación debe
incorporar dentro del listado de medicamentos que se adquieren y distribuyen por el BANCO DE
DROGAS ESPECIALES, dependiente de la Subsecretaría de Medicamentos e Información
Estratégica de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, aquellos que se incluyan
para el abordaje integral de esta patología conforme se establezca en las guías de tratamiento y
protocolos; como así también, crear un banco de drogas único nacional para el tratamiento de
pacientes con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, a los efectos de la distribución de
los medicamentos necesarios para cada paciente. Dicho banco puede gestionarla compra de
drogas producidas en el exterior, para tratamientos específicos que así lo requieran.
En su oportunidad, este cuerpo legislativo dio su apoyo al proyecto que se estaba
debatiendo a nivel nacional y que se aprobara como Ley N° 27.552 de Lucha contra la enfermedad
de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis. En ese momento entendimos la importancia de
dictar normas, procedimientos y garantizar los mecanismos para que los
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enfermos cuenten en tiempo y forma con los medicamentos para un tratamiento sin
discontinuidad y ajustado para cada caso. En este sentido, no hemos identificado quejas de
pacientes que cuentan con cobertura social de APROSS, pero con preocupación vemos que otros
efectores del sistema nacional de salud no han cumplido con las obligaciones impuestas por la
ley.
Es por todo ello que pedimos atender la angustiante situación que exteriorizara
recientemente la joven paciente Sabrina Monteverde en relación a la falta de respuestas sobre
la provisión de su medicación de TRICAFKA por parte de la Obra Social de Docentes Privados
(OSDOP), destacando que se encuentra en un plazo límite, ya que a fines de febrero no tendrá
más medicación y que el tratamiento no puede ser cortado.
Fundado en este justo y acuciante pedido de Sabrina “¡NECESITO QUE DEJEN DE JUGAR
CON MI VIDA Y MI SALUD POR FAVOR!”, se presenta la presente resolución, solicitando a mis
pares el acompañamiento para su tratamiento y aprobación.
Leg. Marcelo Cossar
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 32161/R/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de
Salud, y en los términos de la Ley Nacional Nº 27552, arbitre los medios necesarios que permitan
la continuidad del tratamiento y la debida provisión de medicamentos a la señorita Sabrina
Monteverde, quien padece fibrosis quística de páncreas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32164/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la figura del poeta Oscar Monesterolo y el desarrollo cultural
ofrecido por las salas museísticas de Pasco y la Comuna Estancia Vieja que llevan su nombre en
reconocimiento a su obra poética.
Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El poeta Oscar Monesterolo nació en Villa María el 23 de diciembre de 1952.
Se gradúo como Licenciado en Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Nacional de Córdoba en 1976. Pasco y la Ciudad de Córdoba se convierten en
escenarios de su vida como así también las rutas que transita en sus múltiples viajes. Falleció en
Pasco el día 21 de septiembre del año 2000.
El poeta Oscar Monesterolo fue reconocido por personalidades cordobesas como Emilio
Sosa López, Abel Posse y Dolly Pagani. Su obra fue comentada por escritores como Silvina
Ocampo, Horacio Armani y Marta Lynch entre otros. Fue también el poeta admirado, secretario
y entrañable amigo de Manuel Mujica Lainez. La puesta en valor de su obra nos permite recuperar
hoy parte de la expresión del patrimonio cultural de la Provincia de Córdoba y de la literatura
argentina contemporánea.
Las dos Salas Museísticas tienen como objetivo ofrecer un ámbito de disfrute estético a
través de la exposición de bienes materiales y del cuerpo documental, epistolar, bibliográfico y
fotográfico del poeta; permitiendo así la promoción de la literatura provincial. La construcción
de vínculos identitarios de la región como comunidad de lectores, escritores y artistas que
promueven, resguardan y difunden el arte es crucial para el desarrollo individual y colectivo de
los ciudadanos.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32164/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la figura del poeta Oscar Monesterolo, destacando el desarrollo
cultural ofrecido por las salas museísticas de la localidad de Pasco y de la comuna Estancia
Vieja, las que llevan el nombre del artista villamariense recordando su obra poética.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32166/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra
el 28 de Febrero del corriente año
Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero,
desde el año 2008.
El objetivo de su conmemoración, es crear conciencia y ayudar a todas las personas que
padecen esta condición, a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que,
a la larga, esto les garantice una vida mejor.
Las enfermedades raras son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de
la población y que, por lo general, tienen un componente genético. Son también conocidas
como enfermedades huérfanas.
Las enfermedades presentan una serie de síntomas particulares, y resulta muy difícil
diagnosticar cuál es su verdadera causa. Estos desórdenes o alteraciones que presentan los
pacientes, tienen que ser evaluados por un especialista, dependiendo de cada caso.
Hoy cerca del 8% de la población mundial, las padecen. Esto traducido en números,
corresponde a un aproximado de 350 millones de afectados.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32197/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes a
celebrarse el último día de febrero de cada año.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Las enfermedades poco frecuentes (EPOF), también llamadas “enfermedades raras”, son
aquellas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población general. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en todo el planeta hay entre 6.000 y 8.000
enfermedades poco frecuentes identificadas, y se consideran EPOF cuando afectan a unapersona
cada 2.000 habitantes. En su mayoría son enfermedades de origen genético, crónicas,
degenerativas y, en muchos casos, pueden producir algún tipo de discapacidad. Una gran cantidad
son graves y ponen en serio riesgo la vida de los pacientes si no se las diagnostica a tiempo y se
las trata de forma adecuada. El origen de muchas de estas patologías permanece aún
desconocido. Aun así, si se realiza un diagnóstico adecuado y se continúa con un tratamiento
efectivo la mayoría de estas enfermedades son compatibles con una vida normal.
El Día de las Enfermedades Raras es una fecha festiva que se celebra el último día del mes
de febrero, para crear conciencia sobre las enfermedades poco frecuentes y, así, mejorar el acceso
al tratamiento. La iniciativa surgió en el año 2008 por la Organización Europea para las
Enfermedades Raras (EURORDIS, por sus siglas en inglés) eligiendo el 29 de febrero ya que es
“un día raro”. Esta fecha se produce una sola vez cada cuatro años, es decir, que es el día menos
usual del calendario. Cuando no es año bisiesto, la celebración se traslada al 28 de febrero. A
partir de 2009, la celebración del día de las enfermedades raras, que había surgido como iniciativa
esencialmente europea, comenzó a ser cada vez más global, realizándose actividades en Estados
Unidos, China, Australia, Rusia y países de Latinoamérica.
Actualmente, el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes es una celebración
mundial. Alrededor del planeta se realizan caminatas, conferencias y eventos para conmemorar
el día y concientizar a la sociedad y los gobernantes sobre estas enfermedades, para pedir por
el acceso equitativo y la disponibilidad de prevenciones, diagnósticos, tratamiento y rehabilitación
para todos aquellos que la padecen.
Sería bueno que, como parte de la celebración de este día, la Comisión de Salud dispusiera
una fecha cercana para tratar los proyectos relacionados con la atención de quienes
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padecen alguna de estas enfermedades. De ese modo se logrará plenamente el objetivo
buscado.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos a nuestros pares que acompañen este Proyecto
de Declaración.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32166 y 32197/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de las Enfermedades
Raras” a celebrarse, en este año 2021, el 28 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32167/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por celebrarse el día 6 de marzo el Vigésimo aniversario de
los Bomberos Voluntarios de Villa Nueva y por su inextinguible vocación, valor y sacrificio al
servicio del conjunto de la sociedad.
Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el 6 de marzo de 2001 se inauguró en Villa Nueva una de las instituciones
con mayor prestigio y credibilidad. Los Bomberos Voluntarios cuentan con personas
comprometidas con su comunidad, sumamente responsables y con vocación de servicio para los
momentos más difíciles. El valor, el sacrificio y la entrega abnegada son algunos de los indicadores
de su fuerza, voluntad y profesionalismo.
Hace 20 años atrás, con mucho esfuerzo, un grupo de vecinos, de socios fundadores en
galpones restaurados lograron que esa tarea fuera realidad. Hoy, tras sobreponerse a las
dificultades iniciales, se puede dar cuenta de una “institución en marcha”, conformada por
mujeres y hombres. Su cuerpo bomberil cuenta con 23 bomberos voluntarios y su vocación
hacia la comunidad no conoce fechas de cumpleaños, de fiestas o de horarios para dormir. Cuando
el teléfono suena saben que es una emergencia, no saben cuál, pero están ahí y van a ir.
Este voluntariado, donde la vida se pone en juego, tiene sus más diversas gratificaciones,
el conjunto de la sociedad reconoce en los Bomberos Voluntarios de Villa Nueva un plantel, entre
hombre y mujeres, dispuesto a socorrerlos en los momentos más dificultosos. Es por ello que
pedimos a esta Honorable Legislatura que nos acompañe.
Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32167/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse, el día 6 de marzo de 2021, el 20º aniversario
de inauguración de una nueva sede para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de
Villa Nueva, destacando su inextinguible vocación, valor y sacrificio al servicio del conjunto de la
sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32172/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la realización de la 2° Masterclass con Flavia Tello Sánchez titulada “El
liderazgo femenino y la post pandemia” que, organizada por la Red Insignia y la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará el jueves 25 de
Febrero, mediante plataformas digitales.
Leg. Silvia Paleo
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FUNDAMENTOS
El jueves 25 de Febrero tendrá lugar la 2° Masterclass con Flavia Tello Sánchez, titulada
“El liderazgo femenino y la postpandemia” organizado por Red Insignia y la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Este será el segundo entrenamiento de
verano: "El liderazgo femenino y la post pandemia” a cargo de la Lic. Flavia Tello Sánchez desde
España, con quien se realizará un conversatorio que posibilite reflexionar sobre la temática y
potenciar los conocimientos.
La disertante, Flavia Tello Sánchez es Licenciada en Administración con Orientación
Municipal. Doctoranda en Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género de la
Universidad de la Universidad de Granada. Es Master en Dirección y Gestión Pública Local por la
Universidad Carlos III de Madrid, y Master en Género, Sociedad y Política por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Ha sido Directora del Gabinete Técnico y
Responsable de la Unidad de Género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
Docente, mentora y conferencista invitada en diversos programas de formación de UIM, PNUD,
FLACSO y ONU MUJERES. Promotora de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de
Género y de múltiples programas de fortalecimiento de capacidades para mujeres políticas. Se
puede acceder
a su perfil
a
través de Linkedin
en el
siguiente enlace:
https://www.linkedin.com/in/flaviatellos/
La actividad es no arancelada y sólo se requiere inscripción previa mediante un link y el
evento será transmitido online por el Canal de Youtube de la Secretaría de Extensión de la Facultad
de Ciencias Económicas. Se otorgarán certificados de asistencia a los participantes.
Esta masterclass prevista en el marco de la alianza entre Red Insignia y la Facultad de
Ciencias Económicas (UNC), se viene llevando a cabo durante el verano del año 2021 mediante
diversos Entrenamientos Virtuales de Verano con referentes nacionales e internacionales de
diversas temáticas que consideramos claves para para evolucionar y generar valor en la
actualidad.
Esta propuesta representa un aporte valioso no sólo como instancia de aprendizaje y
debate por la perspectiva de género que plantea y por la disertante invitada, sino también como
un punto de partida para comenzar a estudiar, pensar y diseñar estrategias para la realidad del
mundo post-pandemia.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32172/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Masterclass con Flavia TelloSánchez
titulada “El liderazgo femenino y la post pandemia” que, organizada por la Red Insignia y la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará el día 25
de febrero de 2021, mediante plataformas digitales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32178/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Quilino, celebrado el día 18 de febrero del 2021.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El pasado 18 de febrero, la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Quilino
celebraron sus 25 años de existencia. Un día de conmemoración por la entrega, el compromiso
y la vocación de servicio que han tenido quienes integraron e integran la Asociación a lo largo
de todos esos años.
El servicio voluntario de sus miembros es uno de los ejemplos más importantes con los
que contamos en nuestras comunidades y el esfuerzo y sacrificio que ponen día a día ha quedado
demostrado a lo largo de un cuarto de siglo, trabajando siempre con mucho valor, fuerza y
profesionalismo.
Nuestra sociedad siempre reconoce el trabajo voluntario de los Cuerpos de Bomberos, y
festeja contar con tan heroicas figuras entre sus vecinos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32178/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Quilino, celebrado el pasado 18 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32180/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la “4ª Edición del Desafío Ansenuza
Ambargasta” los días 5, 6 y 7 de marzo de 2021, organizada por la Municipalidad de Quilino y
Villa Quilino.
Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Ihoana Argañaras
FUNDAMENTOS
Dentro de los nichos del turismo en general, el Turismo Deportivo, ocupa un lugar de
privilegio, que genera un gran movimiento económico por todo concepto, por ello es para destacar
el evento que con epicentro en Quilino se desarrollará los días 5, 6 y 7 de marzo del corriente
año. Se trata de una Caravana Turística que recorrerá gran parte del Norte Cordobés con la
modalidad de Regularidad y con ruta abierta en la que, mediante el uso del Road Book, los
participantes disputarán cada una de las etapas previstas durante ese fin de semana.
Se transitará por caminos de la red secundaria de los Departamentos Ischilín y Tulumba,
que combinará la montaña con el llano, la sal, la tierra colorada y los miles de espacios que
tiene la región.
El epicentro será Quilino y Villa Quilino, desde allí se dirigirán bajo controles horarios a
las distintas pruebas especiales.
Al estar denominado como el "4°Desafío Ansenuza- Ambargasta", el municipio de Quilino
trabajará coordinadamente con la Municipalidad de San José de Las Salinas, la Municipalidad de
Lucio V. Mansilla, la Municipalidad de Villa Tulumba y la Municipalidad de San Pedro Norte, por
donde transitará la Caravana.
En este evento participarán motos, cuatriciclos y camionetas, con tripulaciones
provenientes de varias ciudades y provincias argentinas, lo que permitirá identificarlo como un
"Mini Dakar" por el norte Cordobés.
De este modo, en los primeros días de marzo nuestra zona se transformará en anfitriona
de muchos visitantes a esta importante cita de los deportes mecánicos, resaltando la importancia
de fomentar estas actividades desarrolladas en nuestra provincia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Ihoana Argañaras
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32180/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización la caravana turística y deportiva denominada
“4º Desafío Ansenuza-Ambargasta” que, organizada por la Municipalidad de Quilino y Villa Quilino,
se desarrollará del 5 al 7 de marzo de 2021 transitando por caminos secundarios de los
Departamentos Ischilín y Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32181/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la escuela Emilio Baquero Lazcano del Barrio Villa Urquiza, por su
proyecto “El humo en mi ventana”, así también la labor de sus alumnos del 5°y 6° grado que
participaron del mismo, que fue seleccionado para representar a nuestra provincia en laMuestra
Nacional Virtual de la Feria de la Ciencia 2020.
Leg. Walter Ramallo
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FUNDAMENTOS
Se adhiere al Día Mundial de la Naturaleza y Vida Silvestre que se celebra cada año el 3
de Marzo, declarado por la ONU para concientizar sobre el valor de la Naturaleza y la Diversidad
de la Vida Silvestre y Marina, y los peligros de extinción que sufren muchas especies, además
de sensibilizar a la sociedad de cómo podemos cuidar y conservar el planeta, para poder disfrutar
de los recursos que ella nos brinda, todo lo que forma parte de ella, como así también de todos
los problemas actuales que la afectan.
Cada año que se celebra la temática es distinta, este año 2021 el tema será: Bosques y
medios de vida: Sostenibilidad de los pueblos y el planeta.
Son muchos los peligros que enfrenta hoy en día nuestra naturaleza, pero los más
acuciantes son el cambio climático, producido a su vez por el calentamiento global, la
contaminación por plástico y los incendios.
En el marco de esta celebración se reconoce a la escuela Emilio Baquero Lazcano del barrio
Villa Urquiza, puesto que su proyecto “El humo en mi ventana” fue seleccionado para representar
a nuestra provincia en la Muestra Nacional Virtual de la Feria de la Ciencia 2020. De este proyecto
participaron los alumnos del 5° y 6° grado de las divisiones a y b.
La propuesta se gestó desde el área de Educción Física, en colaboración con otros
docentes, y el apoyo de su Directora y Vice-directora del establecimiento. Este proyecto abordó
la problemática de los incendios forestales, sus causas, el impacto sobre la flora y la fauna, los
protocolos y acción para su combate, las medidas de prevención y el cuidado de otros aspectos.
Para llevar a cabo dicho Proyecto, los estudiantes desarrollaron diversas actividades de
manera virtual con la participación de familia, para socializar opiniones, noticias, entrevistas e
investigaciones. Incluso los alumnos hicieron un campamento virtual como estrategia para
vivenciar los aprendizajes y contenidos de la vida en la naturaleza, a la vez se hizo una
campaña con recomendaciones a tener en cuenta a la hora de prender el fuego. La propuesta
pasó por las distintas selecciones tanto a nivel zonal, provincial y nacional, acreditando el
trabajo de Equipo que realizaron estudiantes y docentes de esta institución.
La particularidad de esta Feria 2020, es que se hizo desde la plataforma digital atendiendo
a los protocolos requeridos en tiempo de distanciamiento social por la pandemia. Esta feria, en
nuestra provincia fue organizada y desarrollada conjuntamente por el Ministerios de Educación y
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, puesto que también participaron en la 52° Feria
de Ciencia y Tecnología.
Leg. Walter Ramallo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32181/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la escuela Emilio Baquero Lazcano del Barrio Villa Urquiza de la ciudad
de Córdoba por su proyecto “El humo en mi ventana”, destacando la labor de sus alumnos de 5º
y 6º grados que participaron del mismo, trabajo que fue seleccionado para representar a nuestra
provincia en la Muestra Nacional Virtual de la Feria de la Ciencia 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32182/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y reconocimiento a la muestra fotográfica de Julieta Cementerio: “Des /
Marcarse”, que retrata a mujeres con Cardiopatías congénitas y que han atravesado cirugías a
corazón abierto. Dicha muestra se expuso en Córdoba Cultura en el Ciclo denominado “Bajo el
lente”, en el mes de Febrero 2021.
Leg. Walter Ramallo
FUNDAMENTOS
Julieta Cementerio nació en Córdoba hace 31 años, es fotógrafa, y se crio en la zona del
barrio Alberdi, es hincha de Belgrano, club de sus amores y donde trabaja actualmente. A los 9
años de edad le detectan una Cardiopatía severa que va a cambiar el rumbo de su vida, si bien
desde pequeña tenía en claro que su profesión sería la fotografía.
Luego de atravesar una serie de tratamientos fue intervenida quirúrgicamente, en lo que
se denomina cirugía a corazón abierto, que le dejó una cicatriz como marca hasta el presente.
A los 18 años comenzó a dedicarse a realizar fotografías, mientras estudiaba en una
prestigiosa Institución de Cine, TV y medios audiovisuales, aquí en nuestra Capital.
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Desde hace dos años está dedicada a la presentación de su muestra fotográfica, que fue
presentada en Córdoba Cultura, en el Ciclo “Bajo el lente”, este mes de Febrero, la cual se titula
Des / Marcarse, este proyecto retrata a mujeres con cardiopatías congénitas que han
Atravesado cirugías a corazón abierto, para ella cada una de estas cicatrices es una
inscripción sobre la piel que guarda recuerdos secretos e historias, y cada una de las historias
retratadas es singular única e irrepetible al igual que el modo de significar esas marcas. “La
cicatriz ya no es un dolor es una huella”.
La artista plasma a mujeres mostrando sus cicatrices para ser resignificadas desde el
presente, para tomar distancia de aquel acontecimiento y desmarcarse, dejando atrás el dolor y
la inhibición para avanzar según sus propias expresiones. La fotografía para ella es una
herramienta de expresión.
Actualmente está trabajando en un proyecto del cual participan 22 fotógrafas de todo el
país y cuya coordinadora es Érica Voguet, tal propuesta se denomina Cuerpasreales-hinchas
reales, en la cual se muestran a mujeres hinchas de distintos clubes del país, con sus cuerpos
tal y como son, Julieta es la encargada de fotografiar a las hinchas de Belgrano de Córdoba.
Tal propuesta se exhibirá en el complejo de ciencia y tecnología de Tecnópolis el día 7 de
Marzo de 2021, como una de las tantas expresiones que se desarrollarán para el día de la Mujer
y el 8 de Marzo se hará la muestra del video del proyecto fotográfico
Leg. Walter Ramallo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32182/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la muestra fotográfica de Julieta Cementerio “Des /
Marcarse”, la que retrata a mujeres con cardiopatías congénitas y que han atravesado cirugías a
corazón abierto, desarrollada en el mes de febrero en el Museo Provincial de Fotografía Palacio
Dionisi en el marco del Ciclo denominado “Bajo el Lente”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32183/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la actividad deportiva y social que lleva adelante la escuela de boxeo
“Futuros Campeones”, para niños y adolescentes en la localidad de Coronel Moldes, departamento
Río Cuarto.
Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
Desde hace diez años, en la ciudad de Coronel Moldes, la escuela de boxeo “Futuros
Campeones” brinda contención deportiva y social a niños y adolescentes, con el objetivo
fundamental de ayudar a quienes están en situación de vulnerabilidad social, sacarlos de la
calle, previniendo que caigan en el flagelo de las drogas, o ayudándolos a salir de ello, evitando
el delito y demás riesgos asociados a la propia vulnerabilidad social y afectiva.
La escuela es dirigida por el técnico nacional de boxeo, señor Lucas Daniel Devia, y asisten
de manera gratuita aproximadamente 30 niños y jóvenes, de entre 8 y 25 años de edad.
Desde su existencia han pasado por la institución alrededor de 200 niños y adolescentes, de los
cuales algunos continuaron el camino de este deporte y otros no, pero logrando que continuaran
sus vidas por un camino saludable y persiguiendo objetivos que los hicieron personas de bien.
La escuela funciona desde hace 2 años en un edificio que pertenece a Cáritas parroquial,
anteriormente lo hacía en el garaje de la casa de su entrenador, el señor Devia.
Realizan competiciones por todo el país, sobre todo en la provincia de Córdoba. Los días
viernes en los meses que van de febrero a los primeros días de diciembre, se realizan
competiciones en la región. Los gastos para participar de estas competiciones, son solventados
con rifas y colaboraciones de vecinos de la localidad, ya que no reciben financiamiento de
ningún sector del Estado.
Entre los logros deportivos, se encuentran títulos provinciales y nacionales (campeón
argentino amateur en los juegos Evita). También hay jóvenes que entrenan en alto rendimiento
para pasar a nivel profesional, representando a la ciudad de Coronel Moldes por todo el país.
Hoy deseo sumarme al reconocimiento de esta notable actividad deportiva y social y
solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32183/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la actividad deportiva y social que desarrolla la escuela de boxeo
“Futuros Campeones”, centrando su tarea en la formación de niños y adolescentes en la localidad
de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32186/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Rita Rosa Gerbaudo, “Ciudadana Destacada” de la Localidad de
Jovita, quien a lo largo de su vida se ha destacado por ser una apasionada historiadora, lectora
y autora. Quien posee un espíritu incansable de entrega y ha dejado sus huellas en cada
Institución de la que formo parte.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Rita Rosa Gerbaudo, nació en Jovita el 26 de mayo de 1940, hija de Juvenal Gerbaudo y
Antonina Mauro. Curiosa, aplicada, ávida lectora, ya en su infancia siempre se apasionó por la
historia, lo que plasmó, ya adulta, en su verdadera vocación. Autodidacta por naturaleza. A pesar
de las dificultades económicas por las que atravesaba su familia, en su casa nunca faltó el diario,
lectura que le interesó desde pequeña y donde fue forjando sus raíces de historiadora y
despertando su gran pasión.
Curso sus estudios en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, se casó con Miguel Ángel
Sicardi y tuvo dos hijos. Actualmente reside en su querida localidad junto a su familia.
A lo largo de su vida tuvo una activa participación en la parroquia, como catequista,
además se desempeñó en el grupo de teatro vocacional de la localidad. Fue integrante activa de
la Comisión de la Casa de la Cultura por varios años, llegando a ocupar la presidencia.
Colaboradora y miembro de la Comisión de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento,
también fundó el Centro Filatélico y Numismático de Jovita, que funcionó en la Casa de la Cultura.
Presentó trabajos en varios eventos (Jornadas, Congresos) de Historia, en diversas
localidades. Escribió varios artículos para los Diarios La Nación y Clarín, en especial sobre el
“Castillo de la Princesa”, libro que actualmente está en gestación.
Como autora o coautora, escribió nueve libros, de historias de diversas instituciones o
personas. Fue reconocida como “Ciudadana Destacada” por la Municipalidad de Jovita.
Actualmente está finalizando, como coautora, su décimo libro y está a su cargo el Archivo Histórico
Municipal, recopilando material y difundiéndolo por las redes.
En este Proyecto de Reconocimiento plasmo la maravillosa vida de Rita, contada por sus
hijos Adriana y Leonardo a quienes les agradezco profundamente por su predisposición. Como
Legislador Departamental del Depto. General Roca, me complace reconocer a personas como Rita,
quien a lo largo de su vida han entregado todo, incondicionalmente a su localidad.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32186/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Rita Rosa Gerbaudo “Ciudadana Destacada” de la localidad de Jovita,
quien a lo largo de su vida se ha destacado por ser una apasionada historiadora, lectoray autora,
destacando su espíritu incansable de entrega, dejando su impronta en cada institución de la que
formó parte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32187/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 43º aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de Villa
Huidobro, Departamento General Roca.
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Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Este Beneplácito pretende homenajear en su 43º aniversario, al Centro de Jubilados y
Pensionados de Villa Huidobro, el cual fue fundados 1 de marzo de 1978 por un grupo de vecinos
que conformaron luego la Comisión Directiva.
El mismo posee un edificio propio, el cual recibe apoyo por los diferentes estamentos del
estado, Municipal, Provincial y Nacional. Se sustenta mes a mes mediante la cuota de socios y
diferentes actividades propuestas por la Comisión.
En dicho edificio se dictan diferentes actividades como talleres de yoga, cine, fotografía,
computación, folklore. Se brinda además servicios de enfermería, pedicura y masoterapia.
Como Legislador Departamental me complace acompañar a Instituciones con bases
sólidas, que brindan tanto a la sociedad.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32187/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 43º aniversario de creación del Centro de
Jubilados y Pensionados de Villa Huidobro, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de
marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32195/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por los 20 años de la Asociación Civil CE.CO.PAR “Centro Comunitario por
Amor” de la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan José Blangino, Leg. Natalia De la Sota
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
CE.CO.P.AR., "Centro Comunitario por Amor", es una Organización No Gubernamental,
reconocida como Asociación Civil sin Fines de Lucro por el Gobierno de Córdoba por resolución N°
045/"A”/01.
Surge como fruto de la iniciativa de un grupo de personas preocupadas por la situación
de vulnerabilidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes. CECOPAR pretende brindar un
espacio de contención, escucha, asistencia y capacitación, a niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos y no como objetos de protección. Para ello, asume con responsabilidad la
defensa y promoción de los derechos de niñez y adolescencia.
El próximo 27 de febrero, esta asociación civil cumple 20 años y considero fundamental
reconocer y acompañar el trabajo y trayectoria de estas instituciones que tanto bien hacen en
nuestra sociedad.
Es por ello que solicito a mis pares legisladores y legisladoras que acompañen lapresente
iniciativa.
Leg. Juan José Blangino, Leg. Natalia De la Sota
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32195/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de la Asociación Civil CE.CO.PAR
“Centro Comunitario por Amor” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 27de febrero de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32199/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

265

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 24-II-2021
Su Adhesión y Beneplácito por el 59° aniversario del Club “Charrense Futbol Club” de la
localidad de Charras, Departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo
de 2 de marzo del corriente año.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Marcelo Viola
FUNDAMENTOS
Charrense Futbol Club es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover el
deporte, fundada el 2 de marzo de 1962. Surge ante una necesidad de los jóvenes de la localidad
de tener un club de futbol donde poder realizar la práctica.
En el año1981 se obtiene la personería jurídica por resolución Nº 169 y a partir de allí se
establece de manera formal como asociación civil y pasa a competir en la Liga Regional de Futbol
de Río Cuarto hasta el año 2001.
Actualmente el club cuenta con un predio propio y un predio otorgado por el municipio
en el barrio Villa Colón, donde se encuentra la cancha de futbol infantil.
Con el pasar del tiempo se realizaron mejoras, como la implementación de un sistema de
riego para ambas canchas, también reformas en las tribunas y en los sistemas de iluminación
del estadio principal, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio.
El club obtiene sus recursos económicos principalmente de los ingresos generados por la
venta de entradas y el servicio de cantina durante los partidos de fútbol, asimismo de eventos
como venta de comidas y rifas, el pago de cuota de los jugadores de las divisiones infantojuveniles y la cuota de los socios. También de la venta de publicidad a través cartelería en el
predio y merchandising.
Del club forman parte niños desde los 4 a 17 años de edad. Cuenta con un plantel de
reserva y primera, y con la incorporación del futbol femenino. Totalizando más 130 deportistas
y 50 socios que forman parte de la comunidad Charrense, cuyo fin principal es promover la
práctica del deporte y proveer de un espacio para contener a niños y adolescentes.
Por lo que significa el Club para esta localidad, le rendimos HOMENAJE en un nuevo
aniversario y solicitamos a nuestros pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Marcelo Viola
<
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 59º aniversario del Club “Charrense
Fútbol Club” de la localidad de Charras, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 2 de
marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32200/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Bodas de Plata del Archivo Gráfico
y Museo Histórico de San Francisco y la Región, a celebrarse el día 1° de marzo de2021.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el día inicial del mes de marzo del presente año, el Archivo Gráfico y Museo Histórico
de San Francisco y la Región cumplirá sus primeros 25 años de vida, aniversario que representa
un acontecimiento digno de ser celebrado por los vecinos de la ciudad y alrededores, por cuanto
la entidad configura un característico espacio cultural y educativo que atesora documentos y
objetos que reconstruyen el pasado local y regional.
La mentada institución nació en el año 1996, de la mano del Sr. Arturo Bienedell,
periodista, reconocido como ciudadano ilustre de la ciudad de San Francisco, y presidente de la
fundación que administra a la institución homenajeada.
Las reminiscencias de la entidad nos conducen al año 1978, cuando el mencionado regente
inició la búsqueda de fotografías de la ciudad cabecera del departamento San Justo, imágenes
que fueron obtenidas gracias al préstamo realizado por los vecinos, con las cuales se hicieron
diapositivas. Esta situación dio lugar a la producción de un audiovisual que se pasabaen el cine
Gran Rex, al cual se denominó Historia Audiovisual de San Francisco, proyección que fue reiterada
en los años ´81 y ´85.
Cuando el precursor comenzó a percatarse de “que se estaba perdiendo mucha
información, fotografías y elementos que registraban lo que era (la ciudad)…”, ya que numerosos
lugares desaparecían, tales como las viejas propiedades que iban siendo reemplazadas por casas
nuevas, en el año 1995, planteó a sus compañeros del diario La Voz de San Justo la posibilidad
de hacer un archivo gráfico y su idea floreció; recordemos que sólo existía por entonces el Centro
de Estudios Históricos, entidad consagrada a otras funciones,
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entre ellas, a “la investigación, entrevistas, conseguir fotos, datos y hacer un trabajo que se
relaciona a la historia, pero no a la conservación de cosas”.
Así, el 1° de marzo del ´96 nació formalmente el Archivo Gráfico, que al principio funcionó
en un pequeño local alquilado, de 100 metros, pues sólo se pretendía reunir en él, documentación,
libros, revistas, diarios, y fotografías, es decir, información escrita y fotos, sin llegar a constituir
un museo; no obstante, la situación varió al realizarse una campaña tendiente a reunir más
documentación, porque a la par de los instrumentos detallados, comenzó la donación de objetos.
Precisamente, una señora viuda, ya fallecida, se constituyó en la donante de la primera
pieza considerada como la fundacional del museo, un sillón de Viena, objeto que fue aceptado
ante su insistencia, dejándose de lado el motivo esencial del nacimiento del archivo. De allí en
más, se sucedieron las distintas donaciones de los miles de objetos con los que hoy cuenta la
entidad.
La comisión del Archivo Gráfico demoró un año en tomar la decisión de dar origen al museo,
ya que –en el gobierno municipal local- existía el proyecto de crear uno, idea que no se concretó
ni en el año 1938 cuando se había proyectado el Museo de Bellas Artes Fernando Fader, ni en
los años ´70, tiempo en el que se pretendía formar un museo regional en San Francisco. De allí
que, “en 1997, por decisión de la comisión fundadora, la asociación civil se transforma en
Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la Ciudad de San Francisco y la Región, presidida
por Arturo Bienedell”.
“Los testimonios de la fauna autóctona prehistórica, los objetos domésticos de distintas
épocas, las ideas políticas que circulaban en los periódicos locales y la información gremial referida
al movimiento político conocido como el Tampierazo son algunas de las valiosas fuenteshistóricas
que conserva la (fundación sanfrancisqueña)”.
Cuando en el año 2007, la municipalidad del lugar, por Ordenanza, dispuso que el Museo
Municipal se encargaría de custodiar el patrimonio artístico plástico de la urbe, la fundación
AGM comenzó a abocarse a la preservación del “patrimonio histórico contenido en toda formade
registro”.
En el aspecto edilicio debe destacarse que la institución operó en distintos espacios a lo
largo de su existencia; en 1996, en un local alquilado, como se especificó ut supra, que contaba
con 100 metros, situado en la calle Iturraspe 1230. Entre los años 1997 y 2001, la fundación se
constituyó en comodataria del clásico chalet La Campana, ubicado en la intersección de las
calles Iturraspe y Garibaldi; en el año 2002, la historiadora Beatriz Casalis, miembro integrante
de la Fundación AGM, “cedió un local donde la organización funcionó hasta el año 2011, ubicada
en calle Iturraspe esquina Santiago del Estero”.
Uno de los acontecimientos más esperados tuvo lugar en la última fecha citada, cuando
la Fundación AGM se trasladó al edificio propio, donde en la actualidad desarrolla sus actividades;
desplazamiento que se relaciona con la familia Delfabro que, en el año 2004, donó una hectárea
y cuarto de terreno; venturosa iniciativa que fue acompañada por el accionar público y privado
para reunir los fondos necesarios y realizar la construcción de la sede, que día a día sigue
creciendo en todos los aspectos.
La institución cuenta con las siguientes secciones: Archivo Gráfico, Hemeroteca, Biblioteca,
Museo Histórico, Área Paleontológica, Fonoteca, Videoteca, Pinacoteca y MonteNativo Didáctico.
El Archivo Gráfico, es un “archivo histórico formado por diversos fondos documentales de
instituciones y personalidades destacadas de la ciudad de San Francisco y la región, que, como
memoria archivística, están puestos a disposición de la comunidad. En su haber se encuentran
“documentos originales, algunos textuales y otros iconográficos, en papel y fotográficos”.
La Hemeroteca es la parte donde el instituto conserva desde el año 1996, los ejemplares
del periódico local La Voz de San Justo en su totalidad, brindados a los usuarios para la
consulta; diario del cual también guarda algunas muestras más antiguas, que fueron donadas por
los vecinos de la ciudad. Allí se resguardan además los siguientes medios de prensa de San
Francisco y la región: “Democracia, El Debate, El Progreso, Tribuna, Turín, El Heraldo, El
Tiempo de Dos Provincias y El Periódico”, entre otros.
Asimismo, incluye otros ejemplares de publicaciones no locales, como es el caso de los
periódicos La Vanguardia, La Voz del Interior, La Voz del Pueblo, Nuevo Diario, La Mañana y La
Nación, para dar algunos ejemplos.
Por su parte, la Biblioteca incluye, de manera catalogada, obras de autores
sanfrancisqueños y regionales; sección que conserva, además, algunas enciclopedias y libros
históricos como antigüedad.
En cuanto a la Fonoteca y Videoteca, se refieren a un archivo audiovisual único de historia
local y regional, integrado por discos, cassettes, videocassettes, CDs y DVDs, que conforman una
valiosa fuente histórica.
Por otro lado, el Museo Histórico posee una colección integrada por objetos domésticos
de diferentes épocas, entre los cuales se encuentran “pequeñas máquinas agrícolas, prendas de
vestir, equipos de comunicaciones, imprentas, elementos de consultorios médicos, almacenes”.
Dichos objetos están numerados correlativamente, y cada cual presenta una ficha que detalla
“el elemento, las medidas, el estado de conservación en que se encuentra y el nombre del
donante”.
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La entidad también exhibe como una de sus secciones, al Área Paleontológica, que
congrega a restos fósiles genuinos de animales prehistóricos de San Francisco, “los cuales fueron
hallados en el año 1997 por obreros de la construcción, en excavaciones en campos dela región”.
Tales hallazgos constituyen fuentes de consulta científica, incluyendo a investigadores del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), institución científica líder
en el país.
La incorporación de este sector al museo, tiene además el valor de constituirlo en un
precedente para que otras localidades del interior, donde se encuentren piezas paleontológicas,
decidan conservarlas en el lugar de origen, en sus propios museos locales y regionales, a fin de
permitir a los alumnos de las escuelas, apreciarlas sin necesidad de trasladarse hacia otras zonas.
En lo que concierne a la Pinacoteca, el destacado Museo Histórico “custodia una colección
de arte de artistas locales y regionales, que se conserva como testimonio de sus obras”.
En su última sección, denominada Monte Nativo Didáctico, se encuentra “la recreación de
la flora nativa de la región en un espacio de 900 metros en el sector oeste del predio de la
Fundación AGM”, “vegetación que fue cultivada por los propios integrantes de la organización”,
con el objeto de ilustrar sobre las especies que forman parte del monte nativo y las utilidades que
les daban los habitantes primitivos.
Dentro de las actividades de divulgación y animación cultural que realiza la entidad,
descolla la producción del programa documental audiovisual “Huellas”, que se emite por Canal 4
de San Francisco, empresa en la que viene desempeñándose desde el año 2014, con el fin de
“dar visibilidad a la institución, difundiendo sus funciones y el valor de su patrimonio; exhibir los
documentos de archivo; y percibir un beneficio económico a través del patrocinio del programa,
como mecanismo de generación de recursos propios”.
Básicamente, la emisión televisiva se condensa en una charla que entablan- por espacio
de 15 minutos y sobre temas diversos- el periodista Daniel Pastore y el presidente de la Fundación
AGM, Arturo Bienedell; conversación que resulta filmada de continuo, yposteriormente editada
con la presentación de videos y fotografías que ilustran a cada tema tratado.
Cabe señalar que la edición está a cargo de Bienedell, quien comparte con la historiadora
Beatriz Casalis, la tarea de efectuar el guion del programa que ha sido distinguido con varios
reconocimientos, tanto a nivel local como provincial.
Como actividad de extensión, “la Fundación AGM organiza anualmente las Jornadas de
Historia Regional, junto con el Centro de Estudios Históricos de San Francisco y el Ateneo Casalis”;
valioso aporte cultural que representa a la excelencia en el trabajo aunado.
Hoy, quienes habitamos en la capital del departamento San Justo, o en otras ciudades
aledañas, nos enorgullecemos de evocar el nacimiento y evolución del Archivo Gráfico y Museo
Histórico de San Francisco y la Región, porque en sus veinticinco primeros años de vida, se ha
consagrado al servicio de la sociedad, preservando el patrimonio cultural y natural de una
importante zona del territorio provincial.
La homenajeada institución constituye un apreciado recurso, que además de contribuir a
la reconstrucción de la historia de la ciudad, para que las nuevas generaciones puedan tomar
contacto con el pasado, oficia de instrumento a fin de que la provincia de Córdoba pueda brindar
a las personas que habitan en ella, la posibilidad de “participar de los beneficios de la cultura”,
tal como lo manifiesta el artículo 19 inc. 4 de la Carta Magna Provincial al aludir a los derechos
enumerados.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32200/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Bodas de Plata del Archivo Gráfico
y Museo Histórico de San Francisco y la Región, a celebrarse el día 1 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32201/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 4° edición de la Fiesta de las Culturas
a celebrarse en El Fortín, localidad del departamento San Justo, el día 26 de febrero de 2021.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Como es de costumbre durante el mes de febrero de cada año, los vecinos de la localidad
de El Fortín, en el departamento San Justo, se preparan para celebrar la significativa Fiesta de
las Culturas, que en este ciclo tendrá lugar el próximo viernes 26.
La conmemoración de esta 4ª edición reunirá a un público de distintas edades, convocado
por el municipio, lo cual se traducirá en una auténtica fiesta de la familia, donde todos podrán
disfrutar de manera libre y gratuita, de espectáculos y artistas de primer nivel, al estilo de Larry
de Clay, Gladis Florimonte y Evelin Liendo, quienes protagonizarán “Humorvirus”; en tanto
que “Los de Alberdi”, honrarán al folklore cordobés, y Jesús “Fefu” Sarmiento completará la grilla
que permitirá la inauguración del nuevo escenario.
El ámbito de actuación fue construido en el Parque del Centenario, “un predio con
algarrobos en el terreno ferroviario, que congrega a la familia fortinense”.
Este año, particularmente, se observarán los protocolos preventivos de Covid-19 y, por
causa de ello, no se desarrollará “la tradicional muestra de artesanías y el concurso deasadores”.
Es de destacar que el evento tiene, asimismo, un fin benéfico, por cuanto la atención del
servicio de comidas y bebidas será realizada para subvenir al Centro Cultural y Deportivo Fortín
Sport Club.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32201/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Fiesta de las Culturas”, a celebrarse
el día 26 de febrero de 2021 en la localidad de El Fortín, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32202/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito en conmemoración del “Día del Tambero en Argentina”
establecido por la Unión General de tamberos, que se celebra cada 23 de febrero.
Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
Cada 23 de febrero, se celebra el Día del Tambero en Argentina. Durante esta jornada se
rinde homenaje a los trabajadores y trabajadores de los tambos.
La elección del día 23 de febrero se debe a la conmemoración de la creación de la unión
General de Tamberos, entidad gremial de los productores lecheros que surgió en el año 1920.
La fecha fue dispuesta a través del Decreto Nº 3192 del 03 de abril de 1968, por el
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Con esta celebración reconocemos
a todos los trabajadores del tambo que con su labor contribuyen al desarrollo de una industria
tan importante del país como lo es la lechera.
El tambero es aquel que se dedica a extraer la leche del ganado, como así también del
cuidado del animal, es el eje primordial para la eficiencia en el tambo y la aplicación de buenas
prácticas en el cuidado de la vaca y su ternero, como también en la cadena de comercialización
de tan importante alimento.
En conmemoración a esta labor todos los 23 de febrero se celebra el día del Tambero en
Argentina, acontecimiento relevante para el ámbito de la Lechería Argentina, que aún hoy sigue
aportando al engrandecimiento del País.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32202/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Tambero en Argentina”, que se celebra
cada 23 de febrero en virtud de lo establecido por la Unión General de Tamberos.
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-10A) Secretaría General de la Gobernación. Partida 3090000 -Publicidad
y Propaganda. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B) Ministerio de Coordinación y Secretaría General de la Gobernación.
Partida 3090000 - Publicidad y Propaganda. Pedido de informes.
C) Programa 020 – Información Pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 22, 41 y
60 del Orden del Día, proyectos 30895/L/20, 30781/L/20 y 30433/L/20, pedidos de
informes sobre partidas presupuestarias para publicidad y propaganda.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es anecdótico que justo cuando me estoy
empezando a despedir de esta Casa, lleguen al debate tres pedidos de informes
nuestros que tienen que ver con un tema por el que he luchado mucho en estos nueve
años de legislador, que es la utilización de la pauta publicitaria por parte del Estado.
Primero, hago una distinción entre las empresas periodísticas y los periodistas.
La primera distinción es clara: hacia el periodista el mayor de losrespetos, piense como
piense y escriba sobre nosotros lo que escriba. Soy un ferviente defensor de la libertad
de prensa, lo último que le puede pasar a un pueblo, el último descontrol es quedarse
sin libertad de expresión de las ideas por la prensa. En buena hora que siga habiendo
periodistas que tengan pasión por la verdad.
Me consta las presiones que sufren los periodistas, de todo tipo, de cómo se
mezclan los intereses políticos y económicos en la hermosa y profunda tarea de decirle
la verdad a la gente porque, en definitiva, es eso: decirle a la gente y, cuando la verdad
no está clara, desentrañarla e investigarla.
Dicen que la prensa es el cuarto poder, yo no digo eso, creo que la prensa es
el último reaseguro del sistema democrático, porque podrán fallar los poderes del
Estado, pero si la prensa puede cumplir su rol, es un salvoconducto del sistema
democrático. Aclaro esto.
Distinta es mi apreciación de las empresas periodísticas, que creo que se
aprovechan de la pauta publicitaria que le provee el Estado.
Estos pedidos de informes tendían a saber lo que la Provincia de Córdoba había
pagado en pauta publicitaria. Nosotros hemos hecho un estudio de los últimos cuatro
años, y en buena hora a las radios del interior, en buena hora a las FM de los pueblos,
pero 37 millones de dólares en cuatro años al Grupo Clarín es como muy mucho, señor
presidente. Porque, aparte, es un multimedio que tampoco necesita de tantos aportes
de la Provincia de Córdoba. Entonces, esto tiene que frenarse.
Esos 37 millones de dólares -porque hemos tomado los estudios de las empresas
de ese grupo en Córdoba, hemos tomado año por año-, los hemos transformado en
dólares, y ahí hay un montón de hospitales, un montón de escuelas y son multimedios
que están en todo el país, son poderosísimos. Más vale destinemos ese dinero a grupos
más humildes, a gente que lucha por tener un lugar en el periodismo.
No vayan a pensar, ni por asomo, que tengo el mínimo resquemor con los
periodistas, de ninguna forma. Los excelentes periodistas que tiene, por ejemplo, este
multimedio, hacen muy bien en ser fuertes, sagaces, en investigar, me parece
brillantes. También me parece que deberían cobrar un poco mejor porque, si estamos
aportando esta cantidad de dinero, me parece que debería ser mucho más reconocida
la profesión de periodista.
Deseo que la Provincia de Córdoba siga pagando dinero en pauta publicitaria,
sí, porque es responsabilidad del Estado sostener a los medios porque es inversión
en verdad; los medios son inversión en verdad, es una inversión que yo, Estado,
hago no sólo para difundir la obra de mi gobierno, sino también para sostener a un
periodismo independiente, que le ponga transparencia al sistema democrático.
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Yo espero que el Gobierno de la Provincia de Córdoba reconsidere lo que está
haciendo en esta materia; que lo reconsidere porque en estos montos, como decía,
hay varias escuelas, hay varios hospitales que no se terminaron.
Por todas estas razones, presidente, yo me iré, pero, en algún momento, esto
tiene que cambiar.
Insto a la Provincia de Córdoba a que siga apoyando a los medios, porque yo
me he detenido en un grupo que es el fuerte, pero veo a la Provincia apoyando a radios,
a diarios pequeños, a eso lo tiene que seguir haciendo. También tiene que usar los
grandes medios de comunicación social para comunicarle a la gente cosas básicas que
la gente tiene que saber. Pero todo tiene un límite, ¡27 millones de dólares!
Por estas razones, les pido encarecidamente que consideren actualizar
información en esta materia y, pandemia mediante, se arbitren los medios para que
la pauta se utilice con un mayor criterio de justicia, por la verdad. Un partido político
puede negociar con otro partido político una situación, una prensa independiente no
negocia con nadie y el negocio es para todos, presidente.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Aurelio García Elorrio.
Legislador Leonardo Limia, está en uso de la palabra.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Con respecto a estos tres proyectos que se presentaron por parte del espacio
Encuentro Vecinal, 30433, 30781 y 30895, son proyectos que ya venimos debatiendo
desde el año pasado, y no tienen que ver con la exposición que ha hecho el legislador
que me precedió en el uso de la palabra quien, como modus operandi, ha manejado
el espacio político para traer un tema sobre el cual se ha respondido y sobre el cual
me voy a explayar seguidamente, que el tema de la libertad de prensa y de la
información que le llega a cada uno de los vecinos de la Provincia.
En la Provincia hay absoluta libertad de prensa y, seguramente, todos los vecinos
de nuestra Córdoba han recepcionado muy bien la información que se les ha dado, han
hecho un análisis con absoluta libertad y en estos años siempre han acompañado este
proyecto que es Hacemos por Córdoba.
Desde el punto de vista de los proyectos en particular, uno plantea elporcentaje
de la ejecución del monto presupuestado al mes de julio del 2020, otro habla sobre
sorpresa e indignación en cuanto al manejo de la publicidad, y otro también habla
sobre los medios contratados para la misma.
Recién escuchaba el monto de 37 millones de dólares, y me parece que es un
monto imposible de ser explicado porque no surge de ningún lado, y en eso hay una
absoluta posibilidad, por parte de todos los ciudadanos de nuestra Provincia, de
acceder a los portales para poder hacerse de esos números.
Me parece que, en varias oportunidades, y en los debates que hicimoscuando
nos tocó tratar el tema del Presupuesto, nosotros planteamos siempre la importancia
de que haya una difusión de todos los actos que a la ciudadanía le interese.
También planteamos una cuestión que se presenta en estos presupuestos, que
es lo que tiene que ver con la comprensión del planteo de la técnica presupuestaria y
el análisis económico que hay que hacer de las partidas del Estado a la hora de
consultar lo que tiene que ver con las ejecuciones, con el devengamiento y con el
monto de las partidas, porque si no pasa lo que recién escuchábamos, traer estos
tres proyectos para hablar sobre cuestiones que no tienen que ver con estos tres
proyectos, y esto empieza a socavar un poco con lo que tiene que ver con el fondo y
el objetivo final que tenían estos proyectos de resolución.
Por otro lado, quiero marcar una clara diferencia en esta cuestión de tener que
pedir estos proyectos de resolución y esta cuestión que ha tocado en estos tiempos
de gobernar. Me parece importante remarcar esto de que se ha gobernado, en estos
últimos tiempos, a partir de abril del año 2018, con una enorme crisis económica y
sanitaria que ha llevado a que los esfuerzos del Poder Ejecutivo y todos los esfuerzos
que podamos hacer nosotros en nuestra actividad legislativa, tengan mucho que ver
con apoyar, en este momento, y estar al lado de la ciudadanía, y no en repetirnos en
proyectos y proyectos que realmente se ponen en el Orden del Día, pero que poco
tienen que ver con lo que realmente nos importa, que es la gestión de gobierno y poder
darle a la gente respuestas en forma permanente.
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Hay un error sistemático que me gustaría esclarecer, que consiste en esta
suposición de que los gastos se van realizando de manera proporcional con el avance
del año. Me refiero a esta cuestión por los primeros dos proyectos, el 30433 y el 30781,
a los que hacía mención el legislador, porque no existe una proporcionalidad directa
entre el transcurso de los días y lo que se va gastando, ya que el presupuesto es
dinámico y no es estático, Me parece que es importante dejarlo claro porque estos
proyectos que se han presentado tienden a mostrar diferentes estados de
subejecuciones o ejecuciones que se van dando en cada momento del tiempo y que
por ahí no tienen que ver con el tiempo transcurrido, sino con el momento en que en este caso, esta partida de publicidad- es necesario que se vayan realizando.
En tiempos normales, en años sin pandemia, se fue incorporando ciertos
principios presupuestarios donde es importante entender la estacionalidad, las
contingencias y los imprevistos, que conforman parte de la realidad, para ir ejecutando
un presupuesto. Por eso, a través de los portales, siempre hemos llevado claridad y
hemos mostrado la flexibilidad que se contempla, y que también nos permiten las
normas de la administración del Estado, porque, como decía recién, el Estado no es
una entidad estática, sino que responde a un tiempo y espacio determinados.
Me parece que, si hubo momentos en los cuales -de acuerdo al informepedidotuvimos que atravesar nosotros una crisis sanitaria, esto es un motivo más que
suficiente como para poder entender que la mayoría de las partidas que se han tenido
que utilizar y que se han ejecutado, durante el año 2020, han ido muchas veces
variando de acuerdo a la magnitud de la crisis y las acciones que hemos tenido que
tomar, desde el Gobierno, por la cuestión que la misma pandemia ocasionó, así como
este deterioro en todas las variables económicas que hemos tenido del 2018 a esta
parte.
Ahí, dentro de lo solicitado, nosotros veíamos una marcada intencionalidad
política de tratar de mostrar cuáles son los variables subejecutadas y cuáles son las
variables que realmente se ejecutaron como corresponde, usando -me parece- algunas
trampas que no tienen sentido en cuanto a mostrar que ciertas variables y ciertas
partidas no llegaron a ejecutarse, porque todos conocemos y hemos sido testigos de
que tuvo que haber una reasignación tendiente a poder llevar a cabo una estrategia
en toda la cuestión de la administración que tuvimos que hacer en esta pandemia.
También quiero referirme a una cuestión que tiene que ver con la comunicación
que debe tener un Estado, ya que la misma tiene que ser dinámica. Tenemos campañas
que son estacionales y que, a veces, hay que modificarlas en cuanto al alcance, impacto
y duración de acuerdo a ciertos hechos impredecibles que pueden ir surgiendo.
Para graficar está impredecibilidad que existe en las cosas, podemos mencionar,
algunas campañas que se van desarrollando, como la Campaña de Prevención del
Fuego, que varía de acuerdo a lo que va sucediendo en nuestra realidad, y que lo
hemos visto el año pasado, lo hemos sentido en carne propia y hemos visto como la
comunicación juega un rol importante a la hora de poder apoyar las acciones necesarias
para poder llevar a la población la información necesaria y adaptarnos a esa
contingencia. Y así podemos mencionar las Campañas de Seguridad Vial, o aquellas
campañas que tienen que ver con programas y planes de Gobierno que constantemente
van cambiando ante las necesidades que se plantean y surgen desde la ciudadanía.
Desde la Secretaría de Comunicación se diseña una comunicación ágil, dinámica
y variable, que se ajuste, como decía recién, a la necesidad de cada campaña o
comunicación que realiza el Estado. Esto se va monitoreando periódicamente y, en ese
marco, se planifica la publicidad, teniendo en cuenta variables que muchos de nosotros
conocemos, como son la audiencia, la construcción de los puntos brutos de rating y
el impacto que produce cada pauta publicitariadentro del objetivo de público para
el cual se realiza.
También, existen situaciones imprevistas que demandan una ágil reacción para
buscar el mejor y más rápido esquema de acción para la necesidad planteada y la
urgencia del momento. En ese caso, se extrema la necesidad de brindar información
útil y recomendaciones de salud pública que tiendan a preservar la vida y la salud de
la población en este contexto de Coronavirus que recién mencionaba.
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De esta manera -y me parece importante remarcarlo-, se construye la
transparencia, al estar disponible en todo momento la información que se requiera de
todos los actos de gobierno para toda la ciudadanía, para observar, también, los
trasfondos de cada decisión que se va tomando.
También puedo mencionar -ya que estamos-, con respecto a campañas en
particular que han llevado a diferentes estrategias en la comunicación, lo que ha sido
la Campaña de Prevención del Dengue que, de acuerdo a la situación epidemiológica,
se va explicando en el momento que se necesita, por mecanismos publicitarios, la
información que es necesaria para toda nuestra ciudadanía.
Esto que quiero mencionar ahora creo que es lo que nos da un marco de
transparencia también en cuanto a lo que recién se mencionaba del manejo de la pauta
publicitaria, que es todo lo que tiene que ver con que la forma de trabajo de la
Secretaría de Comunicación, a través del servicio administrativo que posee la misma.
La planificación que se hace de la publicidad de nuestra Provincia, de maneraparticular,
es comunicada en forma mensual al Tribunal de Cuentas para ir rindiendo la
información que corresponde, para que el Tribunal de Cuentas, que es el ente de
contralor, vaya controlando -esa es su función- lo que corresponde, mostrando así
transparencia absoluta en el manejo de los números y de los mecanismos necesarios
para la contratación de la pauta publicitaria.
Para nosotros, la transparencia y la difusión de la información constituyen una
innovación enorme de la Provincia, y todo ciudadano tiene las herramientas y puede
conocer cómo va gastando ese fondo en particular que estamos tratando hoy, que es
la publicidad de nuestra Provincia.
Por otro lado, también es importante mencionar que este proyecto de resolución
cuestiona el gasto que realiza el Estado provincial para comunicar la información a la
ciudadanía, y es importante decir que, como cualquier otro gasto, siempre se tiene que
ir al ritmo de la recaudación.
Aquí quiero remarcar que, a pesar de haber recibido una disminución en la
recaudación de los tributos provinciales por este desajuste en las variables económicas
que venimos teniendo en los últimos años, se ha mantenido un equilibrio fiscal,
producto de los mayores ingresos de recursos coparticipables y la disminución de
algunos gastos presupuestarios cuyos actos no fueron realizados. Y es importante
mencionar también que, debido a esta cuestión, se ha administrado en forma eficiente
y eficaz la pauta publicitaria para poder ir en el mismo sentido de esta disminución en
términos reales que hemos tenido en algunos ingresos por parte de la Provincia. Tanto
los ingresos como los egresos fueron modificados por la medida del aislamiento,
primero, y el distanciamiento después.
Repito que este modus operandi, sistemático y serial -por así decirlo-, que vienen
teniendo con este tipo de proyectos de resolución, me parece que demuestra un
desconocimiento absoluto del manejo de la técnica presupuestaria y administrativa
del Estado, y que también demuestra una falta de experiencia y capacidad en la gestión
de gobierno.
Es importante que todos sepamos que todavía estamos en pandemia y que todos
necesitamos estar a la altura de sus consecuencias.
Me parece que, en la cuestión publicitaria, para dejarlos tranquilos a todos en
cuanto a los gastos que se han presupuestado, la misma siempre ha ido de la mano
de una relación directa con lo que es necesario para poder comunicar en forma
transparente y eficaz a la Provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, y porque consideramos que se ha respondido
de manera acabada a los proyectos de resolución, porque también consideramos que
nada tiene que ver lo que recién se planteó con respecto a lo que los proyectos de
resolución mandaban o decían, vuelvo a expresar la total libertad de prensa que existe
en esta Provincia, vuelvo a expresar el control transparente de la pauta publicitaria, y
pido el cierre del debate y el pase al archivo de los proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Leonardo Limia.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate que ha
manifestado el legislador Leonardo Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
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Ahora, voy a poner en consideración la moción de archivo de los proyectos en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archivan los proyectos que han sido tratados.

30895/L/20

PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría General de la
Gobernación, sobre algunos requerimientos referidos a la Partida 3090000 -Publicidad y
Propaganda-.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30781/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 y
Secretaría General de la Gobernación, sobre distintos requerimientos referidos a la Partida
3090000 -Publicidad y Propaganda-.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30433/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 referidas al gasto realizado en el marco del Programa 020 - Información Pública.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-11A) Memorándum Nº 011/20: Convocatoria de Inscripción para
Aspirantes a la Cobertura de Cargos/Horas Cátedra Interinos/SuplentesCiclo
Lectivo 2021 en la Junta de Clasificación de Nivel Secundario. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
B) Ministerio de Educación. Jornadas de reflexión y evaluación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 88 y 100
del Orden del Día, proyectos 31903/L/20 y 32009/L/20, pedidos de informes sobre
jornadas de reflexión y evaluación organizadas por el Ministerio de Educación y sobre
convocatoria para coberturas de docentes interinos y suplentes para el ciclo lectivo
2021.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Se preguntarán si es porque somos productores seriales de proyectos que, una
semana después de la presencia del ministro de Educación en comisión, traemos a
debate, ya que estaba en el Orden del Día, estos dos proyectos. No, no es porque
seamos productores seriales ni nos interese hacer perder el tiempo de la sesión.
En primer lugar, los traemos porque sobre estos puntos no recibimos ni por
escrito ni en la presencia del ministro respuesta concreta y satisfactoria, y, en segundo
lugar, porque en esta semana transcurrida la realidad, que dicen que es la única
verdad, nos ha mostrado que los problemas que nos preocupaban a principios de
diciembre, cuando presentamos estos pedidos, se han agravado de tal manera

274

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 24-II-2021
que la emergencia educativa que pedíamos ya es una realidad que golpea a toda la
Provincia, declarada o no.
Basta leer el artículo que hoy se publica en La Voz del Interior, firmado por
Mariana Otero, periodista a la que debemos agradecer su información, porque por
ella nos enteramos de muchas disposiciones del Ministerio que no llegan en tiempo y
forma, así que basta leer eso para no poder decir que estos no son temas que
preocupan a la ciudadanía.
Fíjense, nosotros preguntábamos respecto a la cobertura de cargos y horas
cátedra, y nos enteramos, hoy, de que en las escuelas están los directores
desesperados tratando de ver cómo organizan el dictado de clases, porque no hay
suficientes docentes nombrados.
Señalábamos también nuestra preocupación porque se habilitaba un régimen
de excepción para hacer una LOM Anexo, una LOM que tenía dos curiosas
disposiciones: una es que sólo se podían anotar en ella quienes hubieran obtenido su
título en un plazo acotado, y ese título debía ser emitido por institutos de la Provincia
de Córdoba. Nos parecía que era llevar el cordobesismo a un ámbito insólito,
realmente, y no recibimos una respuesta sobre a qué se debían esas acotaciones.
Hoy encontramos que está subida en la página del Ministerio la convocatoria
a los actos públicos para cobertura de cargos en los niveles inicial y primario con una
disposición inédita, que recorta derechos, por supuesto, no se podrá renunciar a un
cargo para tomar otro en el mismo nivel. Suponemos que es para evitar el desgaste
administrativo, pero no puede la conveniencia de la burocracia ministerial condicionar
un derecho usual de los docentes. Nos gustaría que esto se explicara
convenientemente.
En el expediente 32009 expresábamos nuestra preocupación sobre el diseño
que se preveía para el período lectivo 2021 porque, al preguntar por las jornadas que
iban a tratar sobre esta problemática, veíamos que el material acercado a lasescuelas
adolecía de muchas lagunas.
Nos preocupaba y nos sigue preocupando que, en esas jornadas, en vez de
dedicarse a proyectar en serio, con un diagnóstico sólido, sólo se planteaba “Cómo se
imaginan la vuelta a clase”. Hoy vemos que, tal como nos dijo el ministro cuando
estuvo presente en la reunión de comisión, todo queda en manos de las directoras de
los establecimientos, que deben organizar su propia escuela y ponerse de acuerdo con
las otras para ver cómo acomodan los horarios de los docentes.
Seguimos sin respuesta qué va a pasar con aquellas asignaturas que tienen toda
su carga horaria fuera del horario acotado que se ha establecido.
Preguntábamos si existía ya algún trabajo, alguna resolución que considerara
cómo iba a ser el sistema híbrido para el dictado de clases en el 2021. Evidentemente,
no lo había.
Pensamos que, si estos proyectos hubieran sido tomados con seriedad, se
hubiera entendido que lo que buscábamos al preguntar era realmente que se nos
respondiera y que se abriera una instancia de diálogo en la Comisión de Educación
para poder iluminar algunos problemas, acercar propuestas, no nosotros, no nuestro
espacio, no nos consideramos iluminados ni portadores de una verdad absoluta, pero
sí creemos que todos los que formamos parte de la Comisión de Educación, que
receptamos las inquietudes y las propuestas de tantos docentes a lo largo y ancho de
la Provincia, podíamos aportar una visión y una propuesta de solución, que hubiera
hecho que el inicio de este año lectivo no sea lo caótico que estamos viviendo.
No somos productores seriales de proyectos; nos gustaría que las comisiones
de esta Legislatura fueran realmente productoras seriales de propuestas para
solucionar los problemas de los cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, señor presidente.
Efectivamente, hace apenas una semana, el ministro nos acompañó,
prácticamente, cuatro horas en esta Legislatura, en una reunión que entendimos que
era absolutamente necesaria tenerla en ese momento y en el lugar en que la tuvimos,
donde la mayoría de los legisladores estuvieron presentes. Eso, por un lado.
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Por otro lado, la Comisión siempre está, obviamente, abierta al diálogo y a
escuchar propuestas, y hacer uso de esas propuestas; es nuestro deber elevarlas al
Ministerio para que las tome o no, según su propio criterio.
Nosotros creemos que varios de los planteos que ha expresado la legisladora
fueron respondidos, si no por el Ministro sí por alguno de los funcionarios que lo
acompañaron en aquel momento. Pero, bueno, aparente o evidentemente, estas
respuestas han sido insatisfactorias, de manera que le solicito que los pedidos de
informes vuelvan a comisión, y esperamos la respuesta del Ministerio de Educación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Sara García.
Vamos a poner en consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Vuelven los proyectos a comisión.

31903/L/20

PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el Memorándum Nº 011/20:
Convocatoria de Inscripción para Aspirantes a la Cobertura de Cargos/Horas Cátedra
Interinos/Suplentes Ciclo Lectivo 2021 en la Junta de Clasificación de Nivel Secundario.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32009/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
algunos puntos referidos a las jornadas de reflexión y evaluación realizada los días 17 y 18 de
diciembre de 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-12MINISTERIO DE SALUD. EQUIPOS DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 96 del Orden
del Día, proyecto 31579/L/2020, pedido de informes sobre el personal que integra los
equipos de salud destinados a las distintas jurisdicciones.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Hace un tiempo, el año pasado, presentamos este proyecto 31579/L/20,
referido a distintos aspectos vinculados, básicamente, a la cantidad de trabajadores
que integran los equipos de salud.
La respuesta llegó con fecha 1° de diciembre de 2020, donde se nos explica
que al 1° de marzo del 2020, antes de la pandemia, había 10.400 trabajadores, y al
30 de octubre del 2020, hay exactamente 12.231, hablando efectivamente de cómo
está la cantidad de trabajadores vinculados a esos equipos de salud y cómo creció
sustancialmente el personal, en virtud de la pandemia.
Pero, queremos hacer algunas reflexiones respecto de esta situación vinculada
a los equipos de salud.
Primero, hay un histórico faltante de personal que denuncian, sobre todo ATE
-la Asociación de Trabajadores del Estado- y la CTA, del que todos sabemos.
Cuando se pregunta, en este caso, cuántos son los faltantes, en virtud de los
grupos de riesgo que hay, se contesta que son 971, básicamente, de trabajadores de
los hospitales, y estamos hablando prácticamente del 10 por ciento de la planta total
de personal.
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Lo que queremos resaltar es que, si bien estamos hablando de los equipos de
salud, estos equipos tienen una neta relación, concreta, con lo que se hace en materia
sanitaria en la provincia de Córdoba, y, si bien reconocemos, por supuesto,el aumento
de las camas críticas que se ha hecho y este aumento de personal, lo que queremos
resaltar son algunas cuestiones que tienen que ver, en general, con el Sistema de
Salud.
La salud, en la provincia de Córdoba, después de 21 años de gobierno de Unión
por Córdoba, es claramente deficitaria, sobre todo en algunas zonas de la provincia.
Cuando uno recorre la provincia, desde Jesús María hacia el norte, cualquier
habitante de la zona, para atenderse por cuestiones de mediana complejidad, tiene
que recorrer, en muchos casos, 50 o 100 kilómetros, para atenderse en condiciones
dignas, porque hay muchísimos nosocomios que no funcionan como corresponde,
porque hay muchísimos hospitales que no tienen especialistas o médicos para atender
esas patologías.
Hay una inequidad que se ve con datos concretos. En el norte cordobés, hay
un médico cada mil habitantes, cuando la Organización Panamericana de la Salud –la
OPS- dice que lo normal es 2,5 médicos cada mil habitantes; con lo cual se vuelve a
resaltar que este Gobierno ha abandonada el norte cordobés. Ha dejado librado al azar
al norte de la provincia de Córdoba, no solamente en materia de infraestructura, en
planes laborales, en condiciones de empleo, sino también en la atención del PAICor; el
norte cordobés ha quedado absolutamente a la deriva respecto de las políticas que ha
llevado a cabo durante 21 años esta gestión.
Aparte de eso, quiero resaltar -porque muchas veces son los trabajadores los
que cuentan lo que está pasando en cada uno de los nosocomios-, que hace un tiempo
nos llegó una nota de la ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y dela CTA
Córdoba donde nos manifestaban, por ejemplo –en dos de esas notas, que he elegido
azar-, la situación actual del Hospital Provincial de Río Tercero; en esa nota hablan,
por supuesto, de este histórico faltante de personal, de la falta de inversión que hay
en el sector sanitario y, al final de la nota, dice: “En el hospital se han perdido, en los
últimos años, cargos de planta permanente como en Psiquiatría Infantil, Cirugía
Infantil, Kinesiología; seis cargos de planta permanente de Enfermería; cuatro
administrativos, que tampoco se han recuperado. Y así una larga lista de personal que
lo único que genera es mayor deterioro en la calidad de atención de la población, y la
necesidad de la gente de trasladarse a otros centros urbanos para recibir atención y
tratamiento.
Otra nota de ATE y de la CTA habla del Hospital Provincial de Río Cuarto. Dice:
“Las condiciones en las que se trabaja son desgastantes y no existe una política de
cuidado sostenida en el tiempo, para con los trabajadores y las trabajadoras del
hospital. Hay trabajadores de la Ley 7233 que se encuentran realizando guardias, sin
poder cobrar. Se mantiene personal en condiciones precarias de contratación y empleo.
No se realizan los concursos pertinentes”. Termina diciendo: “Tema aparte es la
infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones que hacen a una correcta
prestación para los pacientes que se encuentran en situación de internación; ejemplo:
espacios físicos que se inundan cada vez que llueve, camas que no pueden reciclarse,
falta de sábanas, de frazadas, de colchones; averías en sistema deventilación; falta de
medicamentos e insumos, entre otros.”
Esta es la situación que están denunciando los trabajadores, los que a diario
arriesgan la vida, en este tiempo, para defender a los pacientes con Coronavirus.
Pero, aparte de eso, hoy, se produjo ayer, pero lo hemos conocido hoy, por
informaciones periodísticas, del derrumbe de un ala del Hospital Misericordia -que
recién mencionaba la legisladora Rosa Marcone-, que muestra a las claras la falta de
inversión en materia de salud y de infraestructura.
Y podríamos seguir con algunos otros aspectos que tienen que ver con la
dignidad de la persona. Hace un tiempo, varios años, existía un Programa de Médicos
Comunitarios, que lo administraba el Ministerio de Salud de la Nación. Ese programa,
llamado “Médicos a la Cubana”, iban casa por casa en los lugares más pobres de la
geografía de la Provincia a relevar la situación sanitaria. Médicos, nutricionistas,
enfermeras, iban al territorio a palpar cuál era la situación.
Ese programa fue trasladado a la Provincia, cuando se trasladó, en 2016, había
650 médicos comunitarios que tenían que mendigar todos los meses para que les
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paguen la beca que correspondía; tenían que mendigar todos los meses que se les
abone el magro salario que les correspondía. En una decisión del Gobierno de la
provincia eso fue trasladado a los municipios sin los fondos que hacen falta para
hacerse cargo de esa situación, y lo que ocurre es que hoy son menos de 350
médicos y, por supuesto, no cumplen la función que se había previsto en su momento.
Eso tiene que ver, ni más ni menos, que con la atención primaria de la salud;
ni más ni menos, que con la presencia del Estado en esos lugares. Cito esto porque
también tiene que ver con los médicos, con los equipos de salud.
En estas últimas horas se ha conocido, también, el listado de vacunados VIP de
la Provincia, y fíjense que dos de cada tres equipos de salud no han sido vacunados en
la provincia de Córdoba.
Me parece que cuando desde la dirigencia política trabajamos para que haya
credibilidad, los vacunados VIP de la provincia de Córdoba generan un mazazo concreto
a la credibilidad de la gente en el Gobierno provincial.
Falta un poco menos de tres años para que terminen el mandato, y me parece
que estos hechos concretos de ir corriendo a vacunarse, de cambiar el orden de la
vacunación, tiene que ver con la falta de ejemplaridad y con no tener esa ejemplaridad
que los dirigentes políticos debemos tener a la hora de gobernar, a la hora de gestionar,
a la hora de ocupar una banca en la Legislatura, a la hora de tener que dar muestras a
la gente de lo que nosotros estamos haciendo. Esto ataca a la credibilidad de la política,
ataca a la credibilidad de sus dirigentes, ataca a lacredibilidad del Gobierno; pone en
jaque un sistema de vacunación que tendría que haber sido absolutamente solidario y
empezar por los que menos tienen.
Pero, como a mí me gusta no solamente criticar, sino mostrar que también
generamos ideas, propuestas y soluciones, quiero citar tres proyectos que hemos
presentado y que, por supuesto, no son tenidos en la más mínima consideración ni
siquiera en la comisión.
Si hay dos sectores sociales con los cuales Córdoba tiene que tener un
reconocimiento enorme, son los docentes y los equipos de salud. Los equipos de
salud han puesto todo al servicio del cuidado de cada uno de los cordobeses que
necesitó un respirador, una cama crítica que necesitó ser atendido.
Esos equipos de salud cobran 68.454 pesos en bruto, o sea, que cuando van a
cajero cobran bastante menos que eso y, en algunos casos, cobran menos que la
canasta básica, están por debajo de la línea de pobreza. Y el Gobierno se llena la boca
hablando del reconocimiento, del esfuerzo que ponen, del agradecimiento. Nunca un
Gobierno tiene que abusar de la vocación que tienen estos sectores sociales y la
empatía que tienen para con la gente.
En ese sentido, nosotros hemos presentado un proyecto que tenía que ver con
un compromiso de recuperación salarial de 4 puntos por encima de la inflación para
estos sectores de la salud. ¿Saben cuánto cuesta? Menos de la mitad del puente José
Manuel de la Sota que cruza el Lago San Roque. Y cuando hay que hablar de prioridad,
la prioridad es la gente, la prioridad no es el frío cemento, sino que tiene que ver con
mejorarle las condiciones de vida a la gente.
Este Gobierno paga salarios de miseria, salarios de hambre; en la mayoría de
los casos, profesionales de 20 años de servicio, cobran menos de 50 mil pesos de
bolsillo, por lo cual me parece que hay que empezar a cambiar la pirámide y comenzar
a pensar en estos sectores.
Aparte de eso, el año pasado presentamos, como reconocimiento a la tarea
que estuvieron haciendo las más de 30 personas fallecidas en el ejercicio de sus
funciones y producto de estar al frente de la batalla contra el coronavirus, y lo que
buscábamos era, a pedido de los mismos trabajadores, que se haga un reconocimiento
por el fallecimiento de estas personas, un subsidio de dos salarios para que sus familias
tengan para cubrir las necesidades mínimas hasta que se pudieran rehacer; por
supuesto, tampoco fue tenido en cuenta.
Lo tercero que hemos pedido es que se reflote este programa de médicos
comunitarios, que tiene que ver con la esencia de la atención primaria de la salud.
Por supuesto, no tenemos muchas esperanzas de que se debatan estos proyectos.
Creemos que -tal como ocurrió el año pasado- ninguna de las iniciativas que
surjan desde la Unión Cívica Radical y desde el resto de los bloques de la oposición
serán tenidas en cuenta en este año parlamentario, pero esperamos que -siempre
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digo-, como se vienen vientos de cambio -seguramente, con reclamos para que
Córdoba no sea Formosa y no se siga sosteniendo un Gobierno que va a cumplir 24
años de gestión y que aspira llegar a los 28 años-, no caigamos en esas cuestiones, y
nosotros le podamos señalar a la gente que hay un camino posible y distinto para hacer
una Córdoba más digna.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
La pandemia nos hizo ver la realidad tal cual es; desde el día uno comenzaron
a observarse las fallas del sistema de salud que hace 21 años gestionany que, se
supone, fue fortalecido durante el aislamiento más duro.
Este pedido de informes refiere sobre el personal de salud, actor clave en el
último año, que sólo recibió grandes decepciones por parte del Gobierno dé Córdoba.
A comienzo de año se imputó penalmente a dos médicos como potenciales
culpables de la propagación del virus en los contagios del geriátrico de Saldán; la
comunidad médica salió a la calle a hacerles saber su disconformidad, y la pandemia
recién iniciaba en Córdoba.
Los trabajadores de salud también solicitaron el cumplimiento de las
condiciones mínimas para desempeñar su trabajo: equipos de protección y su
renovación, contrataciones, lugares de trabajo aptos, descansos, testeos. Rechazaron
también la bonificación en negro y no remunerativa y tener un salario por debajo de la
canasta básica.
Uno de los puntos del pedido de informes solicita saber la cantidad de
trabajadores del equipo de salud que no concurren a los hospitales por ser de grupos
de riesgo. El caso de un joven enfermero de Jesús María, el año pasado, que con
patologías previas fue contagiado de Coronavirus en su trabajo y luchó 20 días
internado, es un ejemplo de las muertes que podrían haber sido evitadas con la
organización previa necesaria para proteger a quienes están en contacto diario con el
virus.
A mediados del año pasado el personal de salud se enfrentó a una nueva
embestida, que fueron los traslados repentinos o hasta la rescisión de contratos. En
el marco de varios pedidos de informes de mi bloque y de varios bloques de la
oposición, consultábamos por las razones de los despidos, dado que era clara la
intencionalidad política de las decisiones, ya que todos los despedidos habían criticado
las condiciones de trabajo días antes de ser desafectados, como por ejemplo, en el
Hospital Arturo Umberto Illia, la doctora Jumene fue desafectada el 30 de octubre,
siendo ella la única gastroenteróloga del nosocomio, y en el Hospital Domingo Funes
sucedieron situaciones similares.
El historiador Yuval Harari dijo que “el COVID puede originar el peor sistema
totalitario que haya existido”, y es porque la excepcionalidad ha permitido que los
servidores públicos sirvan a sus propios intereses y olviden a la sociedad que los ha
elegido para representarla. Los abusos se han convertido en algo intolerable para la
democracia y la para la república y para sus valores más profundos como la igualdad
ante la ley, la publicidad de los actos gobierno y el imperio de las normas.
En más de diez meses de pandemia hemos presenciado y criticado grandes
irregularidades, algunas propias de la organización humana y corregibles a futuro,
pero la vacunación VIP es un gran escándalo moral para la Argentina y para Córdoba.
La Justicia, ni bien se tomó conociendo conocimiento público del sistema
paralelo de vacunación, actuó de oficio frente a la muy probable comisión de delitos
característicos por atentar en contra de las instituciones públicas.
Bajo el argumento de la Ley 25.326, que protege la identidad de las personas,
se esconde el abuso de poder y la impunidad; se justifican vacunas con el rótulo de
“personal estratégico”, pero no hay nada más estratégico que el personalde salud
que enfrenta la pandemia.
Es injusticia social cuando el personal de salud sigue siendo maltratado e
ignorado mientras enfrenta un virus que -como es sabido desde el primer día, por la
experiencia en otros países- es mortal y altamente infeccioso.
Es injusticia social cuando hay mayores de 70 años que hace once meses se
encuentran encerrados por miedo al virus, sumado a que fueron variable de ajuste
para el Gobierno provincial, en mayo del año pasado, cuando en medio del
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aislamiento obligatorio y con un proyecto enviado dos horas antes de la sesión,
recortaron jubilaciones acoplándose al Gobierno Nacional.
Es injusticia social cuando la educación, que es el pilar de una sociedad
fragmentada y dañada en sus raíces, como la nuestra, con docentes y no docentes aún
no vacunados antes de comenzar el ciclo lectivo, nos aleja aún más de nuestros
propósitos como sociedad.
Es injusticia social porque hay una lista larga y anónima de cordobeses y
cordobesas, exceptuados por diversos motivos, que necesitan de la vacuna demanera
prioritaria para poder continuar con sus vidas.
Me sumo al pedido del legislador Rossi de tratar en comisión los proyectos de
ley que hemos presentado respecto a salud y educación, por nombrar los que más
están reclamando los vecinos hoy en día.
El día lunes hemos presentado un proyecto de ley en el que se determinan
las prioridades, las prohibiciones, las incompatibilidades, los modos de control y de
transparencia activa en la campaña de vacunación.
Por eso, pido a mis colegas que nos acompañen en este proyecto de resolución,
y que podamos tratar en comisión los proyectos que aún no se han tratado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana
Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Quiero fundamentar, primeramente, que es recurrente pedir un informe para
derivar en otros temas que nada tienen que ver con el informe solicitado, plateando
situaciones sin fundamento, desviándose del objetivo, para pedir otro tipo de
respuestas.
Me voy a remitir al informe 31579 -que fue entregado en tiempo y forma- de
manera concreta, informándoles la cantidad de trabajadores que integraban los
equipos de salud humana, correspondientes a la Ley 7.625, antes del 1 de marzo de
2020, y los incorporados realizando un corte al 30 de noviembre de 2020; variaciones
en los hospitales que tuvieron y tienen mayor actividad durante lapandemia como, por
ejemplo, el Hospital Rawson, el Hospital San Roque, el Hospital Domingo Funes y el
Hospital Regional Pasteur, y la cantidad de agentes que al mesde noviembre de 2020
se encontraban dentro de los grupos de riesgo.
Respecto de las carpetas médicas solicitadas, vale aclarar que los 1.938
agentes que las solicitaron hacen referencia a carpetas médicas de corto plazo, esto
es, 24 a 48 horas. En esa descripción no sólo se contempla al personal médico
integrado en la Ley 7.625, sino a todo el personal perteneciente a la cartera de Salud.
Señor presidente: la decisión de nuestro Gobernador Juan Schiaretti es más
que clara, y fue, desde un primer momento, fortalecer el sistema sanitario sumando
a lo ya realizado la conclusión del Hospital de Río Tercero –al que hizo referencia el
legislador–, la complejización del Hospital de Villa Dolores y la obra del Hospital Los
Filtros, con el recurso humano necesario.
Quiero manifestar, señor presidente, que esto se debe dar en un marco de
razonabilidad, destacando la seriedad y la responsabilidad en el tema de la salud por
parte del Gobierno provincial, para dar respuesta a todas y a todos los cordobeses. Y
esto no es solamente recurso humano –que, sin duda, es lo más valioso quetenemos–
, sino también insumos, infraestructura y aparatología, que se requieren para poder
estar frente a la pandemia. Es un paso adelante, tratando siempre de poner con
prioridad la salud.
Esto es lo que le permitió a nuestra Provincia ir flexibilizando actividades,
creando protocolos para poner en funcionamiento el aparato productivo, que tan
golpeado venía con esta crisis.
Señor presidente: invito a los legisladores preopinantes a que, cuando quieran
saber del tema sobre el que se han estado expresando, lo hagan a través de un pedido
de informes.
Luego de todo lo expuesto, y habiendo cumplimentado con lo solicitado, pido
el cierre del debate y el pase a archivo del proyecto 31579.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
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En primer lugar, en consideración la moción de cierre del debate formulada
por la legisladora Liliana Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.

31579/L/20

PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Unión Cívica Radical, Juntos por
el Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, en relación al personal que integra los
equipos de salud afectados a diferentes jurisdicciones.
Comisión: de Salud Humana.

-13PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS COVID 19 Y POSIBLE
VACUNACIÓN INDEBIDA DE FUNCIONARIOS, LEGISLADORES Y ACTORES DE
LA SOCIEDAD CIVIL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
32169/R/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos desolicitarle,
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
el tratamiento sobre tablas del proyecto 32169/R/21, por el cual se solicita la presencia del
ministro Diego Cardozo, a fin de que informe sobre vacunaciones contra el COVID-19.
Marcelo Cossar
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de cinco minutos el
legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Le pido a la bancada del oficialismo que reconsidere la votación, traten y
aprueben nuestro pedido de citar con el carácter de urgente al Ministro de Salud de
la Provincia de Córdoba, al doctor Cardozo. Entendemos que es urgente que concurra
a esta Legislatura y brinde un informe detallado del plan de vacunación contra el
virus COVID-19, que se lleva a cabo en esta Provincia, brinde respuestas a las
inquietudes de los legisladores respecto a la existencia de funcionarios, legisladores y
actores de la sociedad civil que han sido indebidamente vacunados de manera reciente
en esta jurisdicción sanitaria.
Como usted bien sabe, señor presidente, hace pocos días, el 10 de febrero,
solicitamos, en la sesión de este Cuerpo, el tratamiento de un proyecto,
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fundamentalmente, de transparencia y honestidad, un proyecto que proponía crear
una comisión legislativa de seguimiento, como así también proponía crear un registro
público de personas vacunadas para controlar y para transparentar un tema tan
delicado como es la inmunización de los cordobeses contra el COVID-19.
Se nos negó el tratamiento de esta propuesta aduciendo razones legales que,
a la luz de los hechos, no resisten mayores análisis dado que la confidencialidad de
los datos puede protegerse disociando dichos datos, pero permitiendo identificar las
irregularidades que denunciamos. Tanto es posible este mecanismo que el propio
Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la creación de un registro nacional
de estas características, similar a las que ya operan en algunas provincias y municipios.
Si nos hubiesen escuchado, señor presidente y hubiesen tratado nuestro proyecto se
podrían haber evitado algunos disgustos.
Desde aquella sesión hasta la fecha nos han llegado una gran cantidad de
correos, llamadas, publicaciones en redes, entre otras vías, donde se manifiestan
irregularidades vinculadas con indebida vacunación de funcionarios públicos
provinciales y municipales, periodistas, empresarios, actores de la sociedad civil y en
donde figuran, incluso, miembros de este Cuerpo.
Ayer brindamos nombres, fechas, lugares de vacunación de personas que no
debieron ser vacunadas, que debían ser vacunadas, pero más adelante, se adelantaron
a la fecha que les correspondía, y otras que, habiéndose vacunado, más grave aún los vacunados “blue”-, no se han registrado como indica la ley. A medida que vayamos
recibiendo más información y la podamos chequear en un ciento por ciento la vamos a
seguir informando.
Creemos que el Ministro de Salud debe venir de manera urgente a este recinto
a dar explicaciones, es el máximo responsable de la organización de la campaña de
vacunación y sobre él recaen las principales responsabilidades de este mayúsculo
escándalo que, lamentablemente, nada tiene que envidiar al escándalo nacional.
En el principal matutino de la Provincia se decía que muchos de los funcionarios
involucrados “fueron vacunados por sugerencia del Comité Científico Asesor y la
autoridad sanitaria por ser personal estratégico prioritario”. Frente a ello nos caben
algunos cuestionamientos. Primero, de lo dicho se desprende que el Ministro y un
Comité Asesor se responsabilizan por la definición de quiénes se considera “personal
estratégico prioritario”.
En el plano jurídico, el Ministro deberá demostrar que no incurrió al respecto
en la figura de abuso de poder, incumplimiento de los deberes de funcionario público,
negligencia en su función de control, discrecionalidad, privilegios indebidos, entre otras
potenciales actitudes delictivas.
En el plano moral, nos tendrá que explicar por qué es estratégico y prioritario
un chofer de una autoridad, un informático que ingresó en diciembre y en enero ya
se vacunó o, incluso, un legislador, por qué no son estratégicos un empleado de un
supermercado, el que trabaja en una farmacia o el que está en un delivery, que son
los que les vienen poniendo el pecho desde el primer día a la pandemia en la calle.
En un segundo plano, la política y la vocación de servicio público debieran
basarse en la ejemplaridad y en el respeto irrestricto de la ley.
Antes de que me corte, señor presidente, porque sé que estoy llegando a los
cinco minutos, vamos a insistir en que necesitamos que venga a explicarnos porque
hemos visto a funcionarios públicos con formación sanitaria decir que cumplen
funciones vacunando, atendiendo consultorios cuando todos sabemos que son políticos
profesionales, que hace años que no ejercen como médicos, ni como odontólogos, ni
como bioquímicos o similares. Así, queremos que nos aclaren que si trabajan y cobran
como concejales, legisladores o funcionarios, o como personal dela salud.
En definitiva, señor presidente, para ir terminando, hoy los cordobeses y los
legisladores -por lo menos de la oposición- estamos pidiendo transparencia,
ejemplaridad y justicia distributiva en un bien escaso y esencial como es la vacuna
contra el COVID.
No se equivoquen en pensar que el tema va a pasar al olvido, y poco a poco va
a desaparecer de la agenda pública. El tema va a quedar instalado porque es el que ha
elegido la gente para interpelar los privilegios de los amigos del poder y censurar la
inocultable inmoralidad de quienes se han vacunado indebidamente.
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Les pido que reconsideren la votación, aprueben este proyecto, y que venga
el ministro a dar las explicaciones a este recinto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Marcelo Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-14COMISIÓN SOCIAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA VACUNACIÓN
PARA INMUNIZACIÓN DEL COVID 19 EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL.
CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
32184/L/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de febrero del 2021.

Sr. Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente

De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de ley de mi autoría 32184/L/21.
Se trata de un proyecto para crear una comisión social que realice el seguimiento y
control del proceso de vacunación para inmunización del COVID-19.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Luciana Echevarría. Recuerde, legisladora, que cuenta con cinco minutos.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que esperaba que fuera el propio oficialismo el que trajera a
debate el proceso de vacunación, porque está claro que se ha convertido en la principal
preocupación de los cordobeses y cordobesas después de los escandalosos hechos que
son de público conocimiento. Además, porque es un debate que no puede esperar,
porque está comprometida la salud y la vida de nuestra población.
Lo primero para decir es que el hecho de que las vacunas sean un recurso
escaso no es algo azaroso, sino el producto de concentrar en unos pocos laboratorios
la potestad de fabricarlas. Para ellos, es un negocio millonario, para el resto de la
humanidad, no tenerlas es la condena a seguir enfermando y muriendo.
Entonces, las peores miserias del capitalismo salen a la luz de la forma más
descarnada porque ni siquiera en medio de una pandemia mundial estos sectores
resignan, renuncian a hacer negocios, y esto que estoy diciendo no es algo que sólo
vea la Izquierda. De hecho, hasta la UNESCO ha salido ahora a reclamar que se declare
a las vacunas como un bien de interés público mundial.
Justamente por esto, porque el acceso a la inmunización es el problema más
grave y serio que hoy atraviesa la población, es que es tan criminal lo que han hecho
y están haciendo con las vacunas en el país y en la Provincia.
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Los vacunatorios VIP de Ginés no son sólo una enorme vergüenza, sino una
violación a los derechos de todas las personas. Usar los privilegios de casta política
para quedarse con un bien escaso que para muchas personas es la diferencia entre la
vida y la muerte, reviste tanta gravedad que es indignante que el Presidente lo
compare con “saltarse un lugar en la fila”.
Acá en Córdoba el proceso tampoco es transparente. Sabemos que, en estos
días, se han vacunado muchas personas sin turno, tanto en Feriar como en el Comedor
Universitario; también sabemos que todavía hoy hay trabajadores y trabajadoras de
la salud que no consiguen un turno, y esto incluso fue denunciado penalmente por el
Secretario General de la UTS, Gastón Bacchiani, que justamente están haciendo un
relevamiento. Hoy, cerca de 60.000 personas, según las propias autoridades, se han
vacunado en nuestra Provincia. El personal de salud, son alrededor de 13.000 agentes,
entonces, cómo puede ser que todavía haya agentesde salud que no hayan recibido
ni siquiera su primera dosis.
En la Provincia, hasta hoy, no se ha llegado a vacunar ni el 2 por ciento de la
población, entonces, debatir cómo se establecen las prioridades y el control se vuelve
clave, y es imposible, en este contexto, confiar en que sean los mismos gobiernos
que están siendo cuestionados los que lo hagan.
Tampoco confiamos, sinceramente, en algunos sectores de la oposición que
ahora se rasgan las vestiduras, pero cuando les tocó ser gobierno dejaron vencer
más de 4 millones de dosis de vacunas, fundamentales en las cartillas de niños,
niñas y adolescentes, y, para colmo, muchos de ellos han sembrado durante bastante
tiempo dudas infundadas sobre la eficacia de la vacuna con el único objetivo de obtener
un rédito electoral. Entonces, la verdad es que tampoco tienen autoridad para controlar
nada.
Los únicos que de verdad pueden y deben controlar que el proceso sea eficaz y
justo son, justamente, los sectores prioritarios, y ese es el espíritu del proyecto que
traigo a debate, es la conformación de una comisión independiente, integrada por
trabajadores de la salud, de la docencia, de la comunidad educativa, y también
representantes de los ministerios en cuestión, con funciones claras y específicas en
relación al control y al registro de la vacunación, y que también puedan hacer informes
públicos que den transparencia y tranquilidad al conjunto de la sociedad.
La verdad -y con esto cierro- es que no hay nada más importante que preservar
la salud de la población, sin embargo, hay quienes pretenden seguir priorizando los
intereses mezquinos de un sector minoritario o aprovechar sus privilegios para
apropiarse de lo que es un bien social.
Por eso los llamo a que discutamos este proyecto; democratizar el proceso de
vacunación no es una demanda de una legisladora, sino de toda la población
cordobesa.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-15HOSPITAL MISERICORDIA. DERRUMBE EN EL SECTOR DE INGRESO.
PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto
32185/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de febrero de 2021.
Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente
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De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre el tablas el proyecto de declaración de mi autoría, 32185/D/21.
Se trata de una declaración de preocupación por el reciente derrumbe de una parte del
Hospital Misericordia.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de 5 minutos la
legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: voy a ser muy breve, ni siquiera voy a usar los
5 minutos porque hay momentos en los que las palabras no alcanzan y este es uno de
esos.
-La legisladora Echevarría muestra una fotografía.

Miren esta imagen; es la postal más clara de la desidia estatal, del vaciamiento
de la salud pública, del abandono total de nuestros hospitales.
Este es el derrumbe de un ala del Hospital Misericordia, que ocurrió a las 4 de
la mañana; si hubiera sido en otro horario estaríamos en este momento lamentando
víctimas fatales porque por acá entran y salen los trabajadores y usuarios de este
hospital.
Entonces, parece que esperan que haya un muerto para recién actuar, porque este
hecho completamente evitable no es una sorpresa, hace años que los trabajadores y
trabajadoras del Hospital vienen alertando que los arreglos que se hacen son
cosméticos y que el deterioro de la parte vieja del hospital implica un riesgo
permanente, y eso se demostró ayer de la manera más cruda.
Y está claro que del desastre de la salud pública, y de este hecho en particular,
son completos responsables el Gobernador Schiaretti y su Ministro de Salud, Diego
Cardozo; para ellos, todo es campaña electoral, se sacan fotos al ladode obras de
cartón, mienten diciendo que invierten, pero la realidad es la opuesta, y esto quedó
demostrado con este derrumbe; literalmente, los hospitales se caen a pedazos, y la
salud pública sólo se sostiene por el esfuerzo incansable de las trabajadoras y los
trabajadores de la salud, que son permanentemente ninguneadosy maltratados por
este Gobierno.
Por eso nosotros siempre vamos a insistir en que a los que hay que escuchar es
justamente a ellos, porque son los que saben mejor que nadie lo que hace falta en
los hospitales. Por eso, un plan de obras sólo puede hacerse con su guía y, por
supuesto, con una fuerte y real inversión en el sistema sanitario provincial, para recién
poder empezar a recuperar a nuestra salud pública.
Y esto es lo opuesto de lo que se viene haciendo; de hecho, a eso lo denunciamos en
diciembre, cuando se discutió el Presupuesto provincial, y ni siquiera en una pandemia
mundial hacen un real y verdadero aumento del presupuesto en salud.
Esto no hace más que evidenciar que las prioridades del Gobierno van en contra de
la salud de la población; les preocupa más pagarles religiosamente a los bonistas
extranjeros; garantizarles las ganancias a sus sectores empresarios amigos, y esto
va en contra de la salud y la vida de la población, y es lo único que puede explicar
realmente la situación que se vive en nuestros hospitales.
No quiero abundar, solo los llamo a la reflexión porque semejante barbaridad
ameritaba, como mínimo, un pronunciamiento de este Cuerpo, y por eso les pido que
dejen de mirar para otro lado.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Adela Guirardelli que
proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 31.
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