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(ex 4100), que prevé recompensas
económicas a la caza de pumas y zorros
colorados.
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Proyecto
de
declaración (33173/D/21) del legislador
Miranda ……………………………………………….1965
XXVI.General
Juan
Domingo
Perón. 47° Aniversario de su paso a la
inmortalidad. Homenaje. Proyecto de
declaración (33175/D/21) del legislador
Miranda ……………………………………………….1965
XXVII.- Asociación de Bomberos
Voluntarios
de
Marcos
Juárez.
60°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33176/D/21) de
los legisladores Rinaldi y Majul ………..1965
XXVIII.- 5° Jornada A Campo,
realizada por la Asociación de Ingenieros
Agrónomos del Sur de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33177/D/21) del legislador Miranda…1965
XXIX.- Campaña de vacunación y de
prevención en curso, y proceso de
adquisición de vacunas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33178/R/21) de los legisladores Irazuzta,
Cossar, Carrillo, Echevarría y Marcone.1965
XXX.- Cátedra Libre de Estudios
sobre India, de la Universidad Católica de
Córdoba. Creación e inauguración. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33179/D/21) del legislador Recalde …1965
XXXI.- Día Nacional e Internacional
de las Cooperativas. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(33180/D/21)
de
la
legisladora Mansilla …………………………….1965
XXXII.- Julia Calova. Participación
en el concurso "Talentos Federales", en el
"Teatro Broadway" de la Ciudad Autónoma
de
Buenos
Aires.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(33181/D/21) de los legisladores Busso y
Zorrilla ………………………………………………..1966
XXXIII.- Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos y Sociales de Buchardo
Ltda.
20°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (33182/D/21) del
legislador Zorrilla ……………………………….1966
XXXIV.- Día del Ingeniero Químico.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33183/D/21) del legislador
Zorrilla ………………………………………………..1966
Del Poder Ejecutivo
XXXV.- Localidad de Estación Juárez
Celman, Dpto. Colón. Radio municipal.
Modificación. Proyecto de ley (33149/L/21)
del Poder Ejecutivo …………………………..1966
XXXVI.- Localidad de Villa Parque
Santa Ana, Dpto. Santa María. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(33155/L/21) del Poder Ejecutivo ……1966
XXXVII.Personal
de
los
Organismos del Sistema de Control
Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad
Pública y Ciudadana. Régimen laboral,
previsional,
disciplinario
y
salarial.
Equiparación con el que rige para el
Personal del Poder Judicial. Proyecto de ley
(33156/L/21) del Poder Ejecutivo ……..1966
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Asuntos Entrados Fuera de Término
(Art. 109 RI)
XXXVIII.- Día Internacional de las
Cooperativas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33184/D/21) del
legislador Serrano ………………………………1966
XXXIX.- Estudiantes del IPEM 147
“Manuel Anselmo Ocampo”. Participación
en la Copa Robótica 2021 representando a
la Provincia de Córdoba. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33186/D/21) de la
legisladora Guirardelli ………………………..1966
XL.- Biblioteca Popular de la ciudad
de Almafuerte. 95º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33189/D/21) del legislador Scorza ….1967
XLI.- Derrocamiento del gobierno
del ex Presidente Arturo Umberto Illia.
Repudio
y
condena.
Proyecto
de
declaración
(33190/D/21)
de
las
legisladora De Ferrari Rueda y Gudiño 1968
XLII.- Toro Club Social y Deportivo,
de la localidad de Coronel Moldes. 72º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33194/D/21) del
legislador Castro …………………………………1967
XLIII.- Juan Domingo Perón, ex
Presidente
de
los
argentinos.
47º
Aniversario del fallecimiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33195/D/21) del legislador Castro …..1967
XLIV.- Ciudad de Córdoba. 448°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33196/D/21) del
legislador Castro ………………………………..1967
XLV.- Campaña de vacunación
contra el COVID-19 y carga de datos en el
Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33197/R/21) de la legisladora
Irazuzta ………………………………………………1967
XLVI.- Karina Figueroa, referente,
escritora, promotora barrial y militante.
Publicación del libro "Experiencias vividas".
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33198/D/21) de los legisladores Lorenzo,
Piasco, Guirardelli, Carpintero, Blangino,
Rinaldi, Limia, Fernández, Chamorro, Hak,
Serrano, Suárez, Pereyra y Mansilla …1967
XLVII.Día
Internacional
del
Parlamentarismo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33199/D/21) de
los legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Cossar e Irazuzta ………………………………1967
XLVIII.- Día Internacional de las
Cooperativas
y
Día
Nacional
del
Cooperativismo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33200/D/21) de
los legisladores Limia y Hak ……………..1967
XLIX.- Proyecto de ley de Boleta
Única de Papel (BUP), presentado en la H.
Cámara de Diputados de la Nación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33201/D/21) de los bloques
de Hacemos por Córdoba y de Juntos por el
Cambio ……………………………………………….1968
L2°
Jornada
de
Robótica
Educativa.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33202/D/21) del
legislador Chamorro ………………………….1968
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LI.- Grupo Scout San Roque, de la
localidad de James Craik. 30º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33203/D/21) de la legisladora
Labat ……………………………………………………1968
LII.- Día del Locutor Nacional. 71º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33204/D/21) de
las legisladoras Piasco y Nanini …………1968
LIII.- 1ª Jornada de Sensibilización
sobre los Derechos del Paciente en
contextos de Pandemia-Una mirada desde
los Derechos Humanos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33205/D/21) de los legisladores Hak,
Fernández,
Limia,
Pereyra,
Serrano,
Lorenzo, Ramallo, Mansilla, Lencinas, Pihen
y Chamorro ………………………………………..1968
LIV.- General Juan Domingo Perón.
Fallecimiento. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (33206/D/21) del
bloque Hacemos por Córdoba …………..1968
LV.- Deportista Luciano "Chano"
Adalid, de la localidad de La Paquita.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (33207/D/21) del legislador
Giraldi ………………………………………………..1968
LVI.- Club Unión Deportivo Laspiur,
de la localidad homónima, Dpto. San Justo.
81º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33208/D/21) de
los legisladores Giraldi y Piasco ………1968
LVII.- Localidad de El Fortín, Dpto.
San Justo. 109º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33209/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco ………………………………………………1968
LVIII.- Juan Domingo Perón, ex
Presidente
de
los
argentinos.
47º
Aniversario del paso a la inmortalidad.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33210/D/21) del legislador
Lencinas …………………………………………….1969
LIX.- Despachos de comisión …1969
4.- A) Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos (OTBN) en la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (31372/L/20) de
los legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo,
De Ferrari Rueda y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .............1969
B) Secretaría de Gestión de Riesgo
Climático, Catástrofes y Protección Civil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31421/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .............1969
C) Sector turístico de la Provincia de
Córdoba. Políticas implementadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32025/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ........................1969
D) Dirección General de Rentas.
Cierre de oficinas físicas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31843/L/20) de los

legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .............1969
E) Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31761/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1969
F) Árbol de navidad. Emplazamiento
en el Faro del Bicentenario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31139/L/20) de los legisladores
Gudiño, Recalde, De Ferrari Rueda y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1969
G) Lic. Nadin Argañaraz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1969
H) Tratamiento con plasma a
pacientes Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31841/L/20) de los legisladores Gudiño y
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1969
I) Vacunas contra el COVID-19.
Distribución de dosis en el interior
provincial y previsiones ante la posible
segunda ola de la pandemia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32441/R/21) de los legisladores
Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1969
J) 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………………………………………………..1969
K) Programa Promotores de los
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31610/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1970
L) 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 .........................................1970
M) Ministerio de Servicios Públicos.
Ríos y Lago San Roque. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(32378/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Rossi, Marcone,
Irazuzta y Jure, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1970
N) Ministerio de Salud. Ríos y Lago
San Roque. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32380/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta, Irazuzta,
Marcone y Jure, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1970
O) Programa 472, Fondo para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32704/R/21) de los legisladores Marcone,
Cossar, Ronge, Carrillo, Rossi, Jure,
Irazuzta y Grosso, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1970
P)
Ministerio
de
Educación.
Notebooks compradas y receptadas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32767/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1970
Q) Establecimientos penitenciarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32768/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1970
R) Planes de testeo y vacunación
contra el COVID-19. Citación al Sr. Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución (32786/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo,
Rossi
e
Irazuzta,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1970
S) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Sectores de Sierras Chicas
afectados por incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31006/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1970
T) Ley General del Ambiente de la
Provincia
de
Córdoba
N°
10208,
complementaria de la Ley N° 7343.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30627/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1970
U) Ley de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos N° 9.814. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30628/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1970
V) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Cuencas afectadas por incendios.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31007/L/20) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1970
W) Proyecto de Creación de Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32295/R/21) del
legislador
Rossi,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1970
X) Adquisición de equipos para
bomberos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31768/L/20) de los legisladores Carrillo,
Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1970
Y) Fiestas clandestinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32570/R/21) de los legisladores
Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta y Grade
Panetta, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1970
Z) EPEC. Auditorio Polo de la
Energía. Adquisición de una pantalla LED.
Subasta electrónica inversa Nº 17380.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32701/R/21) de los legisladores Marcone,
Irazuzta, Cossar, Rossi, Grosso y Ronge,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1970
A1) EPEC. Construcción de la ET Bell
Ville. Licitación pública N° 5096. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32703/R/21) de los legisladores Marcone,
Grosso, Cossar, Carrillo, Rossi, Irazuzta,
Jure y Ronge, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1970
B1) EPEC. Obras y servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32437/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1970
C1) EPEC. Obras y servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32439/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1970
D1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32657/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Marcone e Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1970
E1)
EPEC.
Diversos
aspectos.
Citación al Ministro de Servicios Públicos
para informar. Proyecto de resolución
(32667/R/21) de los bloques de Frente de
Izquierda y de los trabajadores, Encuentro
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Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y
MST-Nueva Izquierda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1970
F1) Ley 10480, de creación del
Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Aplicación. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (32463/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1970
G1) Foro de Emprendedoras Mujeres
Córdoba (FEM). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32747/R/21) de los
legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1970
H1) Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32801/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta, Carrillo e
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1970
I1) Denuncia de un integrante del
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de
Alejo Ledesma en contra del Intendente
local. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32806/R/21) de los legisladores Rossi,
Cossar, Rins, Carrillo y Garade Panetta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1970
J1) Plan “25 Mil Viviendas” y
Programa “Lo Tengo”. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32831/R/21) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1970
K1) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1970
L1) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32925/R/21) de la legisladora
Gudiño. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1970
M1) Personal de la Policía provincial.
Notificación
del
DNU
que
prohíbe
actividades no esenciales en domicilios
particulares de comerciantes de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32945/R/21)
de
la
legisladora Gudiño. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1970
N1) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Notificaciones
enviadas
a
comerciantes y ciudadanos sobre la
prohibición de actividades no esenciales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (32946/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Cossar, Garade
Panetta, Marcone, De Ferrari, Rossi,
Caffaratti y Recalde. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1972
O1)
Ministerio
de
Educación.
Programas 353, 367, 369 y 378.
Subejecución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32947/R/21)
de
las
legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
P1) Sistema de Salud provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32951/R/21) de las
legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
Q1)
Transporte
urbano
e
interurbano en Córdoba. Citación a la
Ministra de Coordinación para informar.
Proyecto de resolución (32959/R/21) del
bloque de la Unión Cívica Radical. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1972
R1) Ministerio de Coordinación. Plan
Conectividad Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31160/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
S1) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1972
T1) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor de maquinaria vial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32477/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
U1) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros Digitales y 1860 Kit Sanitario
de Aislamiento para Establecimientos
Educativos del Ministerio de Educación de
la Capital Provincial y Zona Rio Cuarto
Capital”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32189/R/21) de la legisladora Marcone,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1972
V1) Joaquín Paredes. Muerte a
manos de la policía provincial, en la
localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Citación al Sr. Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(31620/L/20) de los legisladores Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1972
W1) Convenio de colaboración para
combate de incendios entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
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Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
X1)
Proyecto
Escuelas
PROA.
Licitación pública internacional N° 48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31190/L/20) de los
legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
Y1) Ley N° 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32408/R/21) de los legisladores
Irazuzta, Marcone, Paleo, Cossar, Garade
Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1972
Z1)
Bomberos
voluntarios.
Vacunación contra el COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32950/R/21) de los legisladores Capitani y
Paleo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1972
A2) Hospitales públicos. Turnos
médicos y cirugías programadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32957/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1972
B2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1972
C2) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1972
D2)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1972
E2)
Ministerio
de
Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
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F2) Agencia Córdoba Turismo.
Gastos
financiados
por
organismos
internacionales
y por otras
fuentes
Diversos
financieras
para
la
APNF.
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
G2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1972
H2) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1972
I2) Elecciones presidenciales en
Bolivia. Votación en Córdoba. Suspensión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31345/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1972
J2) Sr. Martín Castro. Fallecimiento.
Demoras en la atención médica. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31363/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
K2) Servicio de Pediatría del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31364/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1972
L2) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1972
M2) Casos de Joaquín Paredes,
Jorge Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
N2) Programa 457/015 Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31582/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1972
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O2) Paraje Casa Bamba. Bloqueo del
camino de ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31233/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
P2)
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
Q2) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1972
R2) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
S2) Cuenta de Ejecución junio 2020.
Distintos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31518/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1972
T2) Centro Socioeducativo Complejo
Esperanza. Situación Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31522/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
U2) Antena de telefonía celular en el
barrio Cementerio, de la localidad Villa
Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31558/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1972
V2) Ministerio de Salud. Práctica de
abortos
clandestinos
y
sus
graves
consecuencias. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31758/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1972
W2) Cooperativa Integral Regional
de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda
y Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del
servicio agua y de personal a la
Municipalidad de Villa Carlos Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32174/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1972
X2) Fundación Banco de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31385/L/20) del bloque Encuentro Vecinal

Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
Y2) EPEC. Transformador en Barrio
Tranviarios, en la ciudad de Córdoba
capital. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31987/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1972
Z2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Subprograma 3 -Museos- de los programas
625 y 628 de su jurisdicción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32032/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1972
A3) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Obra 3589 3408 - Señalización Turística
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32041/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1972
B3) Ministerio de Justicia. Robo a un
Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31361/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1972
C3) Obras: Camino que une a Río de
Los Sauces con Elena y Camino de la Costa
en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa
Corral. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31571/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1972
D3) Centro de Excelencia en
Productos
y
Procesos
Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31500/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1972
E3) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obra “Climatización Central Museo de
Ciencias
Naturales”
4483
4093/204093/21. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32042/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
F3) Instituto Superior Politécnico
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32079/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
G3) IPEM 381, en la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1972
H3) Ley 5624, cupo para personas
con discapacidad en la Administración
Pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32327/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1972
I3) Escuela Gral. San Martín, en La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32329/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1972
J3) Programa Fondo para Atención
del Estado de Alerta, Prevención y Acción
Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32541/R/21) del
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1972
K3) Proyecto de Autovía Punilla Ruta
38. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32086/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1972
L3) Polo Audiovisual-INET. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32102/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1973
M3) Motociclistas de la ciudad de Río
Cuarto. Infracciones al Código de Faltas y a
los Decretos de Emergencia en virtud de la
pandemia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32689/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1973
N3) Comisión Interministerial de
Niñez, Adolescencia y Familia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32690/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1973
O3) Médico residente Anderson
Fonseca. Fallecimiento por Covid-19..
Fallecimiento por Covid-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32721/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1973
P3) Autovía por el Este de la ciudad
de Alta Gracia. Nueva traza y ensanche.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32771/R/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1973
Q3) Programa de Servicios a las
Personas
con
Discapacidad
(Prosad).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (32838/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1973
R3)
ERSEP.
Autorización
del
incremento de la tarifa de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32883/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1973
S3) Obras de Acueducto Punilla Sur,
Acueducto Altos de Chipión-La Para y
Acueducto Tanti. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32898/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1973
T3)
Ministerio
de
la
Mujer.
Programas y partidas correspondientes a
Residencias y Capacitación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32944/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1973
U3) Protocolos y recomendaciones
para el cuidado de la salud ante la
reapertura
de
centros
educativos.
Comparecencia del Ministro de Educación
para informar. Proyecto de resolución
(32960/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1973
V3) Programa PAICor. Nuevas
modalidades de funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32969/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1973
5.- Localidad de Mendiolaza. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(32772/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ……………………………………1987
6.- A) Juez de Conciliación y del Trabajo de
5ª
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(33054/P/21)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………..1990
B) Juez de Conciliación y del Trabajo
de
4ª
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(33055/P/21)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………..1991
C) Juez de Conciliación y del Trabajo
de
3ª
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(33056/P/21)
del
Poder
Ejecutivo………………………………………………1991
D) Juez de Conciliación y del Trabajo
de
7ª
Nominación
de
la
Primera
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Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(33057/P/21)
del
Poder
Ejecutivo………………………………………………1991
7.- A) Día de las Altas Capacidades.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33154/D/21)
de
los
legisladores Miranda y Nanini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1995
B)
Día
Internacional
de
las
Cooperativas
y
Día
Nacional
del
Cooperativismo. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33160, 33180, 33184 y 33200/D/21) del
legislador Ramallo, de la legisladora
Mansilla, del legislador Serrano y de los
legisladores Limia y Hak, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1995
C) Cooperativa de Servicios Públicos
de
la
ciudad
de
Almafuerte.
90°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33164/D/21) del
legislador Scorza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1995
D) Obra de teatro “Deshojado:
unipersonal de un actor ciego”, ganadora
de los Premios Provinciales del Teatro
Cordobés 2021 como Mejor Obra, Mejor
Actor y Mejor Dirección. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33166/D/21) de la
legisladora
Echevarría.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1995
E) Club Atlético Biblioteca y Mutual
Argentino
de
Marcos
Juárez.
115°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33167/D/21) de
los
legisladores
Rinaldi
y
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1995
F)
Partido
Socialista.
125º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33172/D/21) del
legislador Chamorro. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..............................1995
G) General Juan Domingo Perón.
47° Aniversario de su paso a la
inmortalidad. Homenaje y reconocimiento.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33175, 33195, 33206 y 33210/D/21) del
legislador Miranda, del legislador Castro,
del bloque Hacemos por Córdoba y del
legislador
Lencinas,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1995
H)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios
de
Marcos
Juárez.
60°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33176/D/21) de

los
legisladores
Rinaldi
y
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1995
I) 5° Jornada A Campo, realizada
por la Asociación de Ingenieros Agrónomos
del
Sur
de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33177/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1995
J) Cátedra Libre de Estudios sobre
India, de la Universidad Católica de
Córdoba. Creación e inauguración. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33179/D/21) del
legislador Recalde.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............1995
K) Cooperativa de Obras, Servicios
Públicos y Sociales de Buchardo Ltda. 20°
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33182/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1995
L) Día del Ingeniero Químico.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33183/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1995
M) Estudiantes del IPEM 147
“Manuel Anselmo Ocampo”. Participación
en la Copa Robótica 2021 representando a
la Provincia de Córdoba. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33186/D/21) de la
legisladora
Guirardelli.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1995
N) Biblioteca Popular de la ciudad de
Almafuerte. 95º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33189/D/21)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1995
O) Derrocamiento del gobierno del
ex Presidente Arturo Umberto Illia. Repudio
y condena. Proyecto de declaración
(33190/D/21) de las legisladora De Ferrari
Rueda y Gudiño. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1995
P) Toro Club Social y Deportivo, de
la localidad de Coronel Moldes. 72º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33194/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1995
Q) Ciudad de Córdoba. 448°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33196/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1995
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R)
Karina
Figueroa,
referente,
escritora, promotora barrial y militante.
Publicación del libro "Experiencias vividas".
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33198/D/21) de los legisladores Lorenzo,
Piasco, Guirardelli, Carpintero, Blangino,
Busso,
Rinaldi,
Limia,
Fernández,
Chamorro, Hak, Serrano, Suárez, Pereyra y
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1996
S)
Día
Internacional
del
Parlamentarismo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33199/D/21) de
los legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Cossar e Irazuzta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1996
T) Proyecto de ley de Boleta Única
de Papel (BUP), presentado en la H.
Cámara de Diputados de la Nación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33201/D/21) de los bloques
de Hacemos por Córdoba y de Juntos por el
Cambio y de los legisladores Rossi e
Irazuzta. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1996
U)
2°
Jornada
de
Robótica
Educativa.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33202/D/21) del
legislador Chamorro. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1996
V) Grupo Scout San Roque, de la
localidad de James Craik. 30º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33203/D/21) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................1996
W) Día del Locutor Nacional. 71º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33204/D/21) de
las
legisladoras
Piasco
y
Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1996
X) 1ª Jornada de Sensibilización
sobre los Derechos del Paciente en
contextos de Pandemia-Una mirada desde
los Derechos Humanos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33205/D/21) de los legisladores Hak,
Fernández,
Limia,
Pereyra,
Serrano,
Lorenzo, Ramallo, Mansilla, Lencinas, Pihen
y Chamorro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......1996
Y) Deportista Luciano "Chano"
Adalid, de la localidad de La Paquita.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (33207/D/21) del legislador
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1996
Z) Club Unión Deportivo Laspiur, de
la localidad homónima, Dpto. San Justo.
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81º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33208/D/21) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1996
A1) Localidad de El Fortín, Dpto.
San Justo. 109º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33209/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1996
8.- Avisos publicitarios emitidos por el
Gobierno
de
la
Provincia.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32746/R/21) del legislador
Rossi, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………2026
9.- Campaña de vacunación contra el
COVID-19 y carga de datos en el Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33197/R/21) de la legisladora
Irazuzta. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza…………….…2033
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de junio de 2021, siendo la hora 15 y 11:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con 47 señores legisladores, sumados
los que estamos en forma presencial y los que se conectaron a la plataforma Zoom,
se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 20° sesión ordinaria y 20°
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la legisladora Doris Mansilla a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Mansilla
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Se recuerda a las legisladoras y a los
legisladores que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de
los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de
su bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las
pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han sido
remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de esta
Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 33190/D/21 a la
legisladora Daniela Gudiño, y como coautor del proyecto 33199/D/21 a la legisladora
Daniela Gudiño, al legislador Marcelo Cossar y a la legisladora Cecilia Irazuzta.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Chamorro.
Sr. Chamorro.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto de declaración
33201/D/21, sobre Boleta Única de papel, a los siguientes legisladores y
legisladoras: Leonardo Limia, Julieta Rinaldi, Leandro Carpintero, Mariano Lorenzo,
Juan José Blangino, Adela Guirardelli, Paola Nanini, Diego Hak, Doris Mansilla, Dante
Rossi, Silvia Paleo y Cecilia Irazuzta.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 33204, de adhesión y
beneplácito por el aniversario del Día del Locutor Nacional, a la legisladora Paola
Nanini, y como coautor del proyecto de resolución 33206, de homenaje y
reconocimiento a la memoria del General Juan Domingo Perón, al bloque de Hacemos
por Córdoba.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Lorenzo.
Sr. Lorenzo.- Gracias, señor presidente.
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Solicito que se incluya como coautores del proyecto 33198 a las y los
legisladores Piasco, Guirardelli, Blangino, Rinaldi, Busso, Limia, Chamorro, Serrano,
Hak, Fernández, Carpintero, Mansilla, Suárez y Pereyra.
Sr. Presidente (González).- Así ser hará, legislador.
Sr. Lorenzo.- Gracias, señor presidente.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
33130/N/21
Nota del Poder Judicial, remitiendo copia de la Resolución Nº 130/2021, formalizando las
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
33158/N/21
Nota presentada por el Legislador Rossi, rehabilitando el Proyecto N° 29813/L/19,
proyecto de ley promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo formal de
personas travestis, transexuales y transgénero.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
33174/N/21
Nota iniciada por el Legislador Arduh, solicitando la rehabilitación (Art. 111 R.I.) del
Expediente Nº 29934/L/20, solicitando se disponga el funcionamiento del Programa “Tickets
PAICor por más dignidad y transparencia”, Decreto Nº 654/10.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 33131/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que encuentra suspendida la presentación
de propuestas de capacitación a la Red Provincial de Formación Docente Continua para el ciclo
lectivo 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 33143/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, instituyendo el 28 de
agosto como “Día Provincial del Lector Mayor", concordando con Día Nacional de la Ancianidad.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General
IV
Nº 33147/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Cossar, Carrillo
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), de manera detallada sobre
diversos aspectos relacionados a la exposición de datos personales de los mayores de 60 años,
a través de la página de vacunación del Gobierno.
Comisión: Salud Humana
V
Nº 33148/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo, Cossar
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados
al asalto de una joyería que habría sido perpetrado por un empleado del gobierno provincial y
con un vehículo oficial dependiente del Ministerio de Salud.
Comisión: Legislación General
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VI
Nº 33150/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, unificando el Sistema de Salud,
declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación toda infraestructura sanitaria privada,
obras sociales y prepagas, incorporando al personal necesario al equipo de salud pública.
Comisiones: de Salud Humana; y de Legislación General
VII
Nº 33151/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Pihen, reconociendo a los
Abogados Laboralista en su día, a celebrarse el 7 de julio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VIII
Nº 33152/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, creando el Área
Natural Protegida "Reserva Hídrica Río de Soto", incorporándola al régimen de la Ley N° 6964
de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Ambiente; de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; de
Legislación General
IX
Nº 33153/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación, por parte de la Comuna de San Roque, Departamento
Punilla, un lote de terreno destinado exclusivamente a la construcción del Club Comunal Social
y Deportivo de San Roque.
Comisiones: de Deportes y Recreación; de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
X
Nº 33154/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por el Día de las Altas Capacidades, que se celebra cada 25 de junio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
Nº 33157/L/21
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado, estableciendo
medidas de acción positiva de efectiva inclusión laboral de personas travestis, transexuales y
transgénero, promoviendo real igualdad de oportunidades.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social; de Legislación General
XII
Nº 33159/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
gestione la adquisición de dosis de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer-BioNTech para
inocular -de modo voluntario- a menores de edad que poseen patologías de riesgo,
comorbilidades y discapacidades para el rango etario de 12 a 18 años.
Comisiones: Salud Humana; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XIII
Nº 33160/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día
Internacional de las Cooperativas, se celebra cada primer sábado de julio, reconociendo a las
´cooperativas de la provincia.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XIV
Nº 33161/L/21
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Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador González, creando el Colegio de
Profesionales en Educación Física, Actividad Física y Deportes de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Deportes y
Recreación; de Legislación General
XV
Nº 33163/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ramallo, Serrano, Pereyra y
Suarez, expresando reconocimiento al Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, por su
labor integral fomentando el desarrollo de las actividades deportivas, y por la creación del
premio Córdoba Cuna de Campeones, en el marco del día Internacional del Periodista Deportivo
a celebrarse el 2 de Julio.
Comisión: Deportes y Recreación
XVI
Nº 33164/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, expresando adhesión por
la conmemoración del 90° aniversario de la Cooperativa de Servicios Públicos de la ciudad de
Almafuerte, celebrado el día 23 de junio.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XVII
Nº 33165/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, promoviendo la igualdad de
derechos y libertades para personas trans.
Comisiones: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Legislación General
XVIII
Nº 33166/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
reconocimiento a la obra de teatro “Deshojado: unipersonal de un actor ciego”, que aborda la
discapacidad, diversidad sexual, prejuicios y exclusiones.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
Nº 33167/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
115° aniversario de la fundación del Club Atlético Biblioteca y Mutual Argentino de Marcos
Juárez, a celebrarse el día 9 de julio.
Comisión: Deportes y Recreación
XX
Nº 33168/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, manifestando
preocupación por la falta de acceso a la Tarjeta Alimentar a madres que cobran el Sistema
Único de Asignaciones Familiares (SUAF o SUAF por embargo) y no les alcanza para alimentar a
sus hijos.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
Nº 33169/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, garantizando viandas calientes
para cubrir cuatro comidas diarias para cada alumno y alumna en todos los niveles de todos los
establecimientos educativos que reciben el programa PAICor.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Derechos
Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General
XXII
Nº 33170/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, declarando de interés
legislativo el libro "De Caroya con sabor" del colectivo literario "Palabras en Libertad" de la
ciudad de Colonia Caroya.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
Nº 33171/D/21
Proyecto de Declaración: manifestando beneplácito por el "III Modelo de Cámara de
Senadores" realizado los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, organizado por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas sede
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
Nº 33172/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando beneplácito
por los 125 años del Partido Socialista en la vida política de nuestro país, cumplidos el día 28 de
junio.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
Nº 33173/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, repudiando las políticas
adoptadas por el Gobierno de Chubut, enmarcadas en la Ley XVII-N°52 (ex 4100), que prevé
recompensas económicas a la caza de pumas y zorros colorados.
Comisiones: Ambiente; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVI
Nº 33175/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, rindiendo homenaje al
General Juan Domingo Perón, en el 47° aniversario de su paso a la inmortalidad el 1 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
Nº 33176/D/21
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
60° aniversario de la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, a
celebrarse el día 2 de julio.
Comisión: Legislación General
XXVIII
Nº 33177/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la 5° Jornada A Campo que tuvo lugar el día 25 de junio a través de la plataforma zoom.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIX
Nº 33178/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Cossar, Carrillo,
Echevarría y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre la campaña de vacunación y de prevención en curso, respecto del proceso de adquisición
de vacunas al laboratorio Cansino y si existen negociaciones con otros laboratorios.
Comisión: Salud Humana
XXX
Nº 33179/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Recalde, declarando de interés
legislativo la creación e inauguración de la Cátedra Libre de Estudios sobre India de la
Universidad Católica de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
Nº 33180/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por el Día Nacional e Internacional de las Cooperativas que se celebra el día 3 de julio.
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Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXII
Nº 33181/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Busso y Zorrilla, reconociendo a
Julia Calova por su participación en el concurso "Talentos Federales", desarrollado el 29 de
marzo en el "Teatro Broadway" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
Nº 33182/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el 20° aniversario de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Buchardo
Ltda.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXIV
Nº 33183/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día del
Ingeniero Químico, que se celebra cada 1 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXV
Nº 33149/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Estación Juárez Celman, Departamento Colón.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación General
XXXVI
Nº 33155/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Villa Parque Santa Ana, Departamento Santa María.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación General
XXXVII
Nº 33156/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, equiparando el régimen laboral,
previsional, disciplinario y salarial del personal de los Organismos del Sistema de Control
Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, con el que rige para el Personal
del Poder Judicial.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXVIII
Nº 33184/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al “Día
Internacional de las Cooperativas”, a celebrarse el 3 de julio.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXIX
N° 33186/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, reconociendo a los
estudiantes del IPEM 147 “Manuel Anselmo Ocampo” Candela Astudillo, Ezequiel Suárez, Mayco
González, Máximo Luque y Priscila Heredia por su participación en la Copa Robótica 2021
representando a la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XL
N° 33189/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 95º
aniversario de la Biblioteca Popular de la ciudad de Almafuerte, a celebrarse el día 3 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
N° 33190/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladora De Ferrari Rueda y Gudiño,
repudiando el derrocamiento del gobierno del ex Presidente Arturo Umberto Illia, en el 55º
aniversario del Golpe de Estado del 28 de junio de 1966.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLII
N° 33194/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 72º
aniversario del Toro Club Social y Deportivo de la localidad de Coronel Moldes, a celebrarse el
día 2 de julio.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLIII
N° 33195/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo a la
conmemoración del 47º aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, ex Presidente de
los argentinos, ocurrido el 1 de julio de 1974.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
N° 33196/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 448°
aniversario de fundación de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 6 de julio.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
N° 33197/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la transparencia de la campaña de
vacunación contra el Covid-19 y la carga de datos en el Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Comisión: de Salud Humana
XLVI
N° 33198/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Lorenzo, Piasco, Guirardelli,
Carpintero, Blangino, Rinaldi, Limia, Fernández, Chamorro, Hak, Serrano, Suárez, Pereyra y
Mansilla, reconociendo a la referente, escritora, promotora barrial y militante Karina Figueroa,
por la publicación de su libro "Experiencias vividas".
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
N° 33199/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Cossar e Irazuzta, adhiriendo al "Día Internacional del Parlamentarismo", que se celebra el 30
de junio.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVIII
N° 33200/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Limia y Hak, adhiriendo al "Día
Internacional de las Cooperativas" y al "Día Nacional del Cooperativismo", a celebrarse el primer
sábado de julio de cada año.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
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XLIX
N° 33201/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Bloque de Hacemos por Córdoba y de Juntos
por el Cambio, adhiriendo al Proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP) presentado en la
H. Cámara de Diputados de la Nación por parlamentarios de distintas fuerzas políticas.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
L
N° 33202/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, adhiriendo a la 2°
Jornada de Robótica Educativa, que se desarrollará de manera virtual el día 3 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
N° 33203/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 30
aniversario del "Grupo Scout San Roque" de la localidad de James Craik, a celebrarse el día 7 de
julio.
Comisión: de Deportes y Recreación
LII
N° 33204/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Piasco y Nanini, adhiriendo al
71º aniversario de la instauración del "Día del Locutor Nacional", a celebrarse el día 3 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
N° 33205/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Hak, Fernández, Limia, Pereyra,
Serrano, Lorenzo, Ramallo, Mansilla, Lencinas, Pihen y Chamorro, adhiriendo a la 1ª Jornada de
Sensibilización sobre los Derechos del Paciente en contextos de Pandemia-Una mirada desde los
Derechos Humanos, que se desarrollará de manera virtual el día 7 de julio.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LIV
N° 33206/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Hacemos por Córdoba, adhiriendo a la
memoria del General Juan Domingo Perón, cuyo fallecimiento se produjo el 1 de julio de 1974.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
N° 33207/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, expresando profundo pesar
por el fallecimiento del deportista Luciano "Chano" Adalid, acaecido el pasado 25 de junio en la
localidad de La Paquita.
Comisión: de Deportes y Recreación
LVI
N° 33208/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
beneplácito por el 81º aniversario del Club Unión Deportivo Laspiur, celebrado el día 28 de
junio.
Comisión: de Deportes y Recreación
LVII
N° 33209/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
109º aniversario de fundación de la localidad de El Fortín, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 5
de julio.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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LVIII
N° 33210/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, expresando beneplácito
por el 47º aniversario del paso a la inmortalidad del ex Presidente de los argentinos Juan
Domingo Perón, a conmemorarse cada 1 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33054/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Santiago Hernán Moreno Douglas Juez de Conciliación y del Trabajo de 5ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33055/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Pablo Martin Pecchio Juez de Conciliación y del Trabajo de 4ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33056/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Mario José Miranda Juez de Conciliación y del Trabajo de 3ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33057/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Ezequiel Rueda Juez de Conciliación y del Trabajo de 7ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
DE LAS COMISIONES de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES
COMUNALES; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:

Y

Nº 32772/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Mendiolaza, Departamento Colón.

-4A) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) EN
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO CLIMÁTICO, CATÁSTROFES Y
PROTECCIÓN CIVIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICAS
IMPLEMENTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CIERRE DE OFICINAS FÍSICAS EN
DIFERENTES CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
E) COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL
BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G)
LIC.
NADÍN
ARGAÑARAZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) TOMA DE TIERRAS Y PROPIEDADES EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CAPITAL Y DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. RÍOS Y LAGO SAN ROQUE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE SALUD. RÍOS Y LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA 472, FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOTEBOOKS COMPRADAS Y
RECEPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
S) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA N°
10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN PÚBLICA
N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
B1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
F1) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD AL PE.
G1) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
H1) RED PROVINCIAL DE SALAS CUNA - LEY Nº 10533. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) DENUNCIA DE UN INTEGRANTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALEJO LEDESMA EN CONTRA DEL INTENDENTE LOCAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PLAN “25 MIL VIVIENDAS” Y PROGRAMA “LO TENGO”. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL. NOTIFICACIÓN DEL DNU
QUE
PROHÍBE
ACTIVIDADES
NO
ESENCIALES
EN
DOMICILIOS
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PARTICULARES DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. NOTIFICACIONES
ENVIADAS A COMERCIANTES Y CIUDADANOS SOBRE LA PROHIBICIÓN DE
ACTIVIDADES NO ESENCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P1) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q1) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN
A LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
R1) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIA VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U1) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES Y
1860 KIT SANITARIO DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL
Y ZONA RIO CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) JOAQUÍN PAREDES. MUERTE A MANOS DE LA POLICÍA
PROVINCIAL, EN LA LOCALIDAD DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
W1) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). RAZONES O MOTIVOS QUE HAN
IMPEDIDO, A LA FECHA, LA FIRMA. PEDIDO DE INFORMES.
X1)
PROYECTO
ESCUELAS
PROA.
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) LEY N° 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) BOMBEROS VOLUNTARIOS. VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) HOSPITALES PÚBLICOS. TURNOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS
PROGRAMADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
750 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001,
763-002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
F2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I2) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN
CÓRDOBA. SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) SR. MARTÍN CASTRO. FALLECIMIENTO. DEMORAS EN LA ATENCIÓN
MÉDICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K2) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO
ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) CASOS DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) PROGRAMA 457/015 HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q2)
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR EN EL BARRIO CEMENTERIO, DE
LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) MINISTERIO DE SALUD. PRÁCTICA DE ABORTOS CLANDESTINOS Y
SUS GRAVES CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. (COOPI). TRASPASO
DEL SERVICIO AGUA Y DE PERSONAL A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE LOS
PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
B3) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO A UN VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) OBRAS: CAMINO QUE UNE A RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA Y
CAMINO DE LA COSTA EN EL TRAMO ENTRE RÍO DE LOS SAUCES Y ALPA
CORRAL. PEDIDO DE INFORMES.
D3) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN
CENTRAL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) IPEM 381, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) LEY 5624, CUPO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, EN LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) PROGRAMA FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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L3) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
M3) MOTOCICLISTAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INFRACCIONES
AL CÓDIGO DE FALTAS Y A LOS DECRETOS DE EMERGENCIA EN VIRTUD DE
LA PANDEMIA. PEDIDO DE INFORMES.
N3) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA. FALLECIMIENTO POR
COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
P3) AUTOVÍA POR EL ESTE DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. NUEVA
TRAZA Y ENSANCHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) PROGRAMA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(PROSAD). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) ERSEP. AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
S3) OBRAS DE ACUEDUCTO PUNILLA SUR, ACUEDUCTO ALTOS DE
CHIPIÓN-LA PARA Y ACUEDUCTO TANTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T3) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A RESIDENCIAS Y CAPACITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U3) PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS. COMPARECENCIA
DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
V3)
PROGRAMA
PAICOR.
NUEVAS
MODALIDADES
DE
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del día.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos que están en los puntos 44, 46, 48 y 54 del Orden del Día;
en segundo lugar, volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 21ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 22, 42, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 60
al 70, 72 al 80, 82, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 97 y 99 del Orden del Día; volver
a comisión, con preferencia de 14 días, para la 22ª sesión ordinaria, los proyectos
que están incluidos en los puntos 43, 45, 47, 50, 55, 57, 59, 71, 96 y 98 del Orden
del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 23ª sesión ordinaria,
los proyectos que están en los puntos 1 al 21, 23 al 41, 83, 87, 89, 90, 92, 100 y
101 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna de enviar a archivo y volver a comisión los puntos del Orden del
Día, con las preferencias por el legislador Fortuna mencionadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31372/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo,
De Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31421/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático,
Catástrofes y Protección Civil, sobre algunos puntos vinculados a su funcionamiento.
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Comisión: de Ambiente.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32025/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM u órgano
competente, sobre la sistematización de políticas relacionadas al sector turístico de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31843/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos
aspectos vinculados al cierre de oficinas físicas de la Dirección General de Rentas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31761/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31139/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31737/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los
tipos, modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por
el Lic. Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31841/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31681/L/20
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.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32378/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Rossi, Jure, Marcone e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a
través del Ministro de Servicios Públicos, sobre el estado de los ríos y del agua del Lago San
Roque.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32380/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta, Jure, Marcone e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre el estado sanitario de los ríos y agua del Lago San Roque frente a
la posible exposición a cianotoxinas peligrosas para la salud.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32704/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Ronge,
Carrillo, Rossi, Jure, Irazuzta y Grosso, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre los gastos realizados a través del Programa 472, Fondo para Atención del Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32767/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la compra y distribución de las Notebooks compradas y receptadas por esta repartición.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32768/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la existencia de drogas y celulares en
los establecimientos penitenciarios, control de ingresos de familiares y personal, delitos
cometidos en los años 2020 y 2021 debido al uso de celulares.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo, Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30627/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30628/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación
de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
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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 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32701/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Irazuzta, Cossar,
Rossi, Grosso y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta
electrónica inversa Nº 17380, para la adquisición de una pantalla led para el auditorio Polo de la
Energía de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32703/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar,
Carrillo, Rossi, Irazuzta, Jure y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre la licitación pública Nº 5096 de la EPEC, para la construcción de la ET Bell Ville.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32437/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la EPEC, acerca de las obras y
servicios efectuados por cuenta de terceros y por la empresa desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32439/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) acerca de las obras y servicios efectuados
por cuenta de terceros y por la EPEC desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32657/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Marcone e Irazuzta, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) respecto a la denuncia
realizada por el gremio de Luz y Fuerza contra funcionarios de EPEC referida al supuesto
vaciamiento de la empresa y citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al
presidente de la EPEC a efectos de informar al respecto.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32667/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques de Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda, citando
al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre distintos
aspectos referidos a la EPEC.
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Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32463/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10480,
de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32747/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32801/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el
funcionamiento, personal y fondos asignados y ejecutados por la Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32806/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Rins, Carrillo
y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si conoce de una
denuncia formulada por un integrante del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Alejo
Ledesma en contra del Intendente local por el supuesto pago con fondos públicos de servicios
médicos prestados a su pareja por el nacimiento de su hijo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32831/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al plan “25 Mil
Viviendas” y al programa “Lo Tengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32860/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor
Jorge Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 91
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32925/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando el Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subejecución presupuestaria de diversos programas del
año 2020 correspondiente al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
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PUNTO 93
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32945/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la visita del personal policial a domicilios particulares de
comerciantes de la ciudad de Córdoba para notificarles el DNU que prohíbe actividades no
esenciales.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 94
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32946/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Cossar, Garade
Panetta, Marcone, De Ferrari, Rossi, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 C.P) sobre cuestiones vinculadas a las notificaciones a comerciantes y ciudadanos
sobre la prohibición de actividades no esenciales por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 95
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los
Programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 97
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32951/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles en el sistema de
salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 99
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32959/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, citando
a la Sra. Ministra de Coordinación para que informe (Art. 101 C.P.) sobre la situación del
transporte urbano e interurbano en Córdoba.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31160/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32477/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C P) sobre la composición del parque automotor
de maquinaria vial de la Dirección Provincial de Vialidad.
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Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32189/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la licitación “Adquisición de 3200 Termómetros Digitales
y 1860 Kit Sanitario de Aislamiento para establecimientos educativos de la Capital Provincial y
Zona Río Cuarto Capital”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio,
Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101 CP), para
que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a manos de la
policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31050/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las
razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos
puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa; y los
criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la empresa
Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32408/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone, Paleo,
Cossar, Garade Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de Ordenamiento del Bosque Nativo,
programa y fondo para el ordenamiento territorial.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 96
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32950/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acceso de bomberos voluntarios a la
vacunación contra el Covid 19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 98
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32957/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cancelación de turnos médicos y de
cirugías programadas en los hospitales públicos.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30697/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31127/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30782/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30788/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y
por Otras Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30789/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del
Programa 314 -Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31135/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente y de Legislación General.
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PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31345/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31363/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31364/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31554/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia
Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera,
desarrollada los días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31576/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a
otros dos adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31582/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el
Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los
días 24 y 25 de octubre.
Comisiones: de Salud Humana; y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31233/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de
ingreso al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de
la Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30780/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
acerca de la composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31504/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31505/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31518/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución junio 2020 en distintos programas.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31522/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, sobre la situación Covid-19 en centro socioeducativo Complejo
Esperanza.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60
metros de altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31758/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
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Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31385/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
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
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 calle
Comechingones al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31361/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31571/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto
para el asfalto del camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la
Costa en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31500/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32079/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el funcionamiento del Instituto
Superior Politécnico Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32313/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia, personal de
limpieza y reparaciones de la escuela IPEM 381 de la localidad de Bañado de Soto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32327/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la ley 5624, cupo
para personas con discapacidad en la administración pública.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32329/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la falta de docentes y disponibilidad de
aulas para el dictado de clases en la Escuela Gral. San Martín de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32541/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre un comprobante cargado y luego
eliminado del Programa Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria
por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32086/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ubicación, funcionamiento,
personal y adquisición de bienes para el Polo Audiovisual-INET.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32689/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia, cometidas por motociclistas de
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32690/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Comisión
Interministerial de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32721/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
referidos a la cobertura laboral brindada a los médicos residentes de toda la provincia y en
particular sobre el fallecimiento del médico residente Anderson Fonseca.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32771/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la construcción de la nueva traza de la Autovía que
correrá por el Este de la ciudad de Alta Gracia hasta la Ruta 5 y el ensanche de misma hasta la
localidad de Villa Ciudad de América.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32838/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cobertura, provisión de
medicamentos, ayudas económicas, estímulos educativos, reclamos, proyectos y ejecución
presupuestaria del Programa 688-000 de De Servicios A Las Personas Con Discapacidad"
(Prosad).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32883/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento
de la tarifa de agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y
35.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 90
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32898/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la redeterminación de costos de las
obras de Acueducto Punilla Sur, Acueducto Altos de Chipión-La Para y Acueducto Tanti.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 92
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32944/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas y partidas del
Ministerio de la Mujer correspondientes a Residencias y Capacitación.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32960/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Educación para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente sobre las Resoluciones 180 y 183, y el Memorándum 5/21, referidos a
protocolos y recomendaciones ante la reapertura de centros educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32969/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) detalladamente sobre el
funcionamiento y las nuevas modalidades del PAICor.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-5LOCALIDAD DE MENDIOLAZA. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaria tenemos el despacho emitido por
las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, dictaminando acerca del proyecto 32772, proyecto de ley que establece el
radio municipal de Mendiolaza, y que cuenta con un pedido de tratamiento sobre
tablas, que por Secretaria se leerá a continuación.
Quiero previamente informarles a los señores legisladores y señoras
legisladoras que tenemos la visita y la presencia del amigo Intendente de
Mendiolaza, Daniel Salibi.
Bienvenido, intendente Salibi.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de junio de 2021.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 32772/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, que modifica el radio
municipal de la localidad de Mendiolaza.
Lo saluda atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Gracias, presidente.
También quiero sumarme al saludo al intendente de nuestro Departamento,
Daniel Salibi y a su equipo; esta mañana estuvimos compartiendo un acto de
presentación de vehículos de seguridad para la ciudad.
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Quiero decirles que Mendiolaza, con esta ley, crece supuestamente el triple
de las hectáreas que tenía con el anterior ejido: de 580 y pico de hectáreas pasa a
1692 hectáreas y 5 mil metros. Pero esto no es más que plantear la realidad de
Mendiolaza con sus vecinos de Unquillo, Villa Allende y Estación Juárez Celman.
Mendiolaza es la localidad que más creció en el Departamento Colon y, por
supuesto, en la provincia de Córdoba -y no sé si en el país- en cantidad de
habitantes, en los últimos 10 años; tiene actualmente 22 mil habitantes, distribuidos
en 18 barrios, que se comunican con la Ruta E-53, que es la de Pajas Blancas, la
Ruta Intermunicipal, que es la que une Unquillo y Villa Allende con Mendiolaza. En
ese marco, la cantidad de gente que se está instalando en barrios privados -hay
varios-, y también en toda la vera de la Ruta El Talar, que hace 6 o 7 años era
campo y hoy no hay lugar para estacionar, gracias a Dios.
Lo que quería plantear, presidente, a todo el Pleno, es la aprobación de este
proyecto porque creemos que es una necesidad jurídica que tiene la municipalidad;
esto le va a dar certeza a los actos de Gobierno, ya que había más de 1000
hectáreas que estaban en zona gris, pretendida, pero donde la influencia del
intendente era relativa. Por lo tanto, esto a aquellos que quieran invertir en
Mendiolaza, a aquellos que quieran construir en Mendiolaza o afincarse en esa
ciudad, les va a dar la tranquilidad de que su predio está en esa ciudad y que
participan de la actividad económica y social de la ciudad.
Así que, reiterando mi agradecimiento al presidente de la Comisión, a
Gustavo Eslava, y a todos los miembros, quiero plantear la aprobación del proyecto
en cuestión.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, pondré en consideración en general y en particular, en una misma votación,
el proyecto 32772, 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 (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones Intendente Salibi, demasiado grande para usted. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
32772/L/21
MENSAJE
Córdoba, 7 de mayo de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………………… ……../…………………………..D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Mendiolaza, Departamento
Colón, de esta Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N° 8864,
N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
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2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Mendiolaza, en función de la actual prestación de
servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Mendiolaza.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 879/2020, promulgada por
Decreto Municipal N° 68/2020, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de
Mendiolaza.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Mendiolaza,
Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- El radio municipal de la localidad de Mendiolaza se encuentra delimitado
por un polígono de treinta (30) lados y treinta (30) vértices, encerrando una superficie total de
mil seiscientos noventa y dos hectáreas cinco mil cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados
con tres decímetros cuadrados (1.692 ha., 5.432,03 m2), cuyas medidas y coordenadas
georreferenciadas se especifican en el plano referido en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) A, de coordenadas: Y=4375866.68; y X=6540877.56;
b) B, de coordenadas: Y=4379557.10; y X=6542121.92;
c) Vértice 12-025, de coordenadas: Y=4392833.94; y X=6553849.95;
d) Vértice 12-031, de coordenadas: Y=4384110.19; y X=6514276.33.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 32772/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Mendiolaza, ubicada en el Departamento
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Colon, 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.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Mendiolaza, ubicado en el
Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de Mendiolaza, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los treinta (30) vértices que delimitan dichos
lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y
verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 2/2020 de fecha 28 de
octubre de 2020 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Mendiolaza
ocupa una superficie total de un mil seiscientos noventa y dos hectáreas, cinco mil
cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados con tres decímetros cuadrados (1.692 ha,
5432,03 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) A, de coordenadas Y=4375866,68 y X=6540877,56;
b) B, de coordenadas Y=4379557,10 y X=6542121,92;
c) Vértice 12-025, de coordenadas Y=4392833,94 y X=6553849,95, y
d) Vértice 12-031, de coordenadas Y=4384110,19 y X=6514276,33.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Eslava,
Gustavo, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Paleo, Silvia Gabriela,
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. Miranda, Daniela Magali
PROYECTO DE LEY – 32772/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10765:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Mendiolaza, ubicada en el
Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de Mendiolaza, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los treinta (30) vértices que delimitan dichos
lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y
verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 2/2020 de fecha 28 de
octubre de 2020 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Mendiolaza
ocupa una superficie total de un mil seiscientos noventa y dos hectáreas, cinco mil
cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados con tres decímetros cuadrados (1.692 ha,
5432,03 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) A, de coordenadas Y=4375866,68 y X=6540877,56;
b) B, de coordenadas Y=4379557,10 y X=6542121,92;
c) Vértice 12-025, de coordenadas Y=4392833,94 y X=6553849,95, y
d) Vértice 12-031, de coordenadas Y=4384110,19 y X=6514276,33.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-6A) JUEZ DE CONCILIACIÓN Y DEL TRABAJO DE 5ª NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
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B) JUEZ DE CONCILIACIÓN Y DEL TRABAJO DE 4ª NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
C) JUEZ DE CONCILIACIÓN Y DEL TRABAJO DE 3ª NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
D) JUEZ DE CONCILIACIÓN Y DEL TRABAJO DE 7ª NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los despachos
emitidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca de los pliegos 33054, 33055, 33056 y 33057/P/21, por los que
se solicita acuerdo para designar a cuatro jueces de Conciliación y Trabajo en la
ciudad de Córdoba.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echeverría y Noel Argañaraz, y con los fundamentos que serán
entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser
incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de las
solicitudes de acuerdos para que el doctor Santiago Hernán Moreno Douglas sea
designado Juez de Conciliación y del Trabajo de 5° Nominación de la ciudad de
Córdoba; el doctor Pablo Martín Pecchio sea designado Juez de Conciliación y del
Trabajo de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba; el doctor Mario José Miranda sea
designado Juez de Conciliación y del Trabajo de 3° Nominación de la ciudad de
Córdoba, y el doctor Ezequiel Rueda sea designado Juez de Conciliación y del Trabajo
de 7° Nominación de la ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
¿Qué solicita, legislador Cossar?
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Solicito la incorporación de la totalidad de los legisladores del bloque de Juntos
por el Cambio como coautores del proyecto de ley 33212/L/21, PAICor.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Cossar.- Muy amable.
Pliegos 33054, 33055,33056 y 33057/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
33054, 33055, 33056 y 33057/P/21, solicitando acuerdo para designar al abogado
Santiago Hernán MORENO DOUGLAS, D.N.I. N° 25.336.724, Juez de Conciliación y del
Trabajo de 5ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba; al abogado Pablo Martin PECCHIO, D.N.I. N° 21.023.839, Juez de Conciliación y del
Trabajo de 4a Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba; al abogado Mario José MIRANDA, D.N.I. N° 25.747.492 Juez de Conciliación y del
Trabajo de 3a Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba; y al abogado Ezequiel RUEDA, D.N.I. N° 25.212.130, Juez de Conciliación y del
Trabajo de 7a Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos, confeccionado
mediante Acuerdo N° 8 de fecha 11-04-2021 por el Consejo de la Magistratura.
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.
El Sr. Santiago Hernán Moreno Douglas cuenta con un frondoso curriculum, es abogado
recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, Magister en Derecho y Argumentación,
empleado del Poder Judicial desde febrero de 2001, ingresó como empleado en la Cámara del
Trabajo. Sus primeros 10 años fueron en la Cámara del Trabajo y los otros 10 años en los
Juzgados de Conciliación. Actualmente, ejerce el cargo de Juez Reemplazante del Juzgado de
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Conciliación de 5° Nominación. El Sr. Pablo Martin Pecchio es abogado egresado de la
Universidad Nacional de Córdoba, Magister en Derecho y Argumentación, es empleado del Poder
Judicial desde hace 29 años, ingresó a Relatoría de Fiscalía General en el año 1992,
actualmente es Secretario de Cámara en la Relatoría de la Sala Laboral. El Sr. Mario José
Miranda es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Especialista en Derecho
del Trabajo. Participó en el concurso para Juez de Conciliación del Interior; integró el orden de
mérito y lo convocaron, en marzo del 2018, para cubrir un reemplazo en la Asesoría Letrada del
Trabajo del Tercer Turno; luego, en septiembre del 2018, es convocado para cubrir un
reemplazo en el Juzgado de Conciliación de 3° Nominación que ejerce actualmente; por último,
el Sr. Ezequiel Rueda es abogado egresado de la Universidad Blas Pascal, Especialista en
Derecho del Trabajo. Integró, la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, filial Córdoba, en el cargo de vocal suplente, e integró el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Actualmente, es abogado de Prevención en ART,
ejerciendo la representación de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la liquidación
de aseguradoras en la ciudad de Córdoba.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ARGAÑARAZ
FUNDAMENTOS ABSTENCIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS JUECES 30-06-2021
Desde el Frente de Izquierda expresamos nuestra voluntad de abstención frente a la
votación de los siguientes pliegos, enviados por el Poder Ejecutivo Provincial:
33054
Pliego
Designa al Ab. Santiago Hernán Moreno Douglas, Juez de Conciliación
y del Trabajo de 5 Nom., Primera Circ. Judicial con asiento en ciudad
de Córdoba.
33055
Pliego
Designa al Ab. Pablo Martin Pecchio, Juez de Conciliación y del Trabajo
de 4a Nom. de la Primera Circunsc. Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba.
33056
Pliego
Designa al Ab. Mario José Miranda, Juez de Conciliación y del Trabajo
de 3a Nom., Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba.
33057
Pliego
Designa al ab. Ezequiel Rueda, Juez de Conciliación y del Trabajo de
7a Nom. de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
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.
Legisladora Noel Argañaraz
Bloque FRENTE DE IZQUIERDA
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 24 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33054/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Santiago Hernán MORENO DOUGLAS, Juez de Conciliación y del Trabajo de
5ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
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ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Santiago Hernán
MORENO DOUGLAS, D.N.I. n° 25.336.724, Juez de Conciliación y del Trabajo de 5ª Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33054/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 Santiago Hernán
MORENO DOUGLAS PRICE, DNI Nº 25.336.724, Juez de Conciliación y del Trabajo de 5ª
Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 30 de junio de 2021.
R-3599/21
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 24 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33055/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Pablo Martin PECCHIO, Juez de Conciliación y del Trabajo de 4ª
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
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 Pablo Martin PECCHIO,
D.N.I. n° 21.023.839, Juez de Conciliación y del Trabajo de 4ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33055/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 Pablo Martín PECCHIO,
DNI Nº 21.023.839, Juez de Conciliación y del Trabajo de 4ª Nominación en la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 30 de junio de 2021.R-3600/21
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio de
la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 24 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33056/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Mario José MIRANDA, Juez de Conciliación y del Trabajo de 3ª 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
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 Mario José MIRANDA,
D.N.I. n° 25.747.492, Juez de Conciliación y del Trabajo de 3ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33056/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 Mario José MIRANDA,
DNI Nº 25.747.492, Juez de Conciliación y del Trabajo de 3ª Nominación en la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 30 de junio de 2021.R-3601/21
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de
la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 24 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33057/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Ezequiel RUEDA, Juez de Conciliación y del Trabajo de 7ª 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
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 Ezequiel RUEDA, D.N.I.
n° 25.212.130, Juez de Conciliación y del Trabajo de 7ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
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Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33057/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 Ezequiel RUEDA, DNI Nº
25.212.130, Juez de Conciliación y del Trabajo de 7ª Nominación en la Primera Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 30 de junio de 2021
R-3602/21
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de
la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7A) DÍA DE LAS ALTAS CAPACIDADES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS Y DÍA NACIONAL DEL
COOPERATIVISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE. 90° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) OBRA DE TEATRO “DESHOJADO: UNIPERSONAL DE UN ACTOR
CIEGO”, GANADORA DE LOS PREMIOS PROVINCIALES DEL TEATRO
CORDOBÉS 2021 COMO MEJOR OBRA, MEJOR ACTOR Y MEJOR DIRECCIÓN.
RECONOCIMIENTO.
E) CLUB ATLÉTICO BIBLIOTECA Y MUTUAL ARGENTINO DE MARCOS
JUÁREZ. 115° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) PARTIDO SOCIALISTA. 125º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN. 47° ANIVERSARIO DE SU PASO A
LA INMORTALIDAD. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
H) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARCOS JUÁREZ.
60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 5° JORNADA A CAMPO, REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL SUR DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) CÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS SOBRE INDIA, DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE
CÓRDOBA.
CREACIÓN
E
INAUGURACIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE
BUCHARDO LTDA. 20° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
L) DÍA DEL INGENIERO QUÍMICO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M) ESTUDIANTES DEL IPEM 147 “MANUEL ANSELMO OCAMPO”.
PARTICIPACIÓN EN LA COPA ROBÓTICA 2021 REPRESENTANDO A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO.
N) BIBLIOTECA POPULAR DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE. 95º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ARTURO
UMBERTO ILLIA. REPUDIO Y CONDENA.
P) TORO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD DE CORONEL
MOLDES. 72º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Q) CIUDAD DE CÓRDOBA. 448° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) KARINA FIGUEROA, REFERENTE, ESCRITORA, PROMOTORA
BARRIAL Y MILITANTE. PUBLICACIÓN DEL LIBRO "EXPERIENCIAS
VIVIDAS". RECONOCIMIENTO.
S) DÍA INTERNACIONAL DEL PARLAMENTARISMO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) PROYECTO DE LEY DE BOLETA ÚNICA DE PAPEL (BUP),
PRESENTADO EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U)
2°
JORNADA
DE
ROBÓTICA
EDUCATIVA.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
V) GRUPO SCOUT SAN ROQUE, DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK.
30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA DEL LOCUTOR NACIONAL. 71º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) 1ª JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
PACIENTE EN CONTEXTOS DE PANDEMIA-UNA MIRADA DESDE LOS
DERECHOS HUMANOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DEPORTISTA LUCIANO "CHANO" ADALID, DE LA LOCALIDAD DE LA
PAQUITA. FALLECIMIENTO. PESAR.
Z) CLUB UNIÓN DEPORTIVO LASPIUR, DE LA LOCALIDAD HOMÓNIMA,
DPTO. SAN JUSTO. 81º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO. SAN JUSTO. 109º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, damos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 33154; 33160, 33180, 33184 y 33200 compatibilizados; 33164,
33166, 33167, 33172; 33175, 33195, 33206 y 33210 compatibilizados; 33176,
33177, 33179; 33182, 33183, 33186, 33189, 33190, 33194, 33196, 33198, 33199,
33201 al 33205 y 33207 al 33209, sometiéndolos a votación también según el texto
acordado en Labor Parlamentaria.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 33199/D/21 que lo vota
afirmativamente; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los
proyectos 33175, 33195, 33199, 33201, 33206 y 33210/D/21, y que la legisladora
Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33172, 33179, 33182, 33199,
33201, 33203/D/21 y su rechazo a los proyectos 33175, 33195, 33206 y
33220/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
¿Qué solicita, legislador Miranda?
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Nanini como coautora del proyecto
33154/D/21, y pido disculpas por lo extemporáneo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador, y está disculpado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33154/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración por el día de las Altas Capacidades que
celebra la Asociación Civil Altas Capacidades Argentina con el objetivo de promover la
detección, visibilizar y difundir el abordaje de las altas capacidades en niños y niñas.
Leg. Miranda, Franco Diego
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FUNDAMENTOS
Las altas capacidades se definen como las capacidades excepcionales en una o más
áreas del conocimiento o en una o más funciones cognitivas. Se trata de capacidades
potenciales. Los niños y niñas con altas capacidades (AACC) tienen una forma de aprendizaje
superior y distinto a la media, pero éstas no necesariamente se reflejan en el desempeño
académico.
Se estima que alrededor de un 15% de los niños y niñas tienen AACC, pero la diversidad
de características que presentan y que hacen posible su detección, sumado a la falta de
herramientas y de información para identificarlas, lleva a que en muchos casos esas AACC no
sean atendidas y a que no haya un acompañamiento adecuado para que esos niños y niñas
alcancen un desarrollo pleno y feliz.
Con el objetivo de promover la detección de las AACC y de visibilizar y difundir
conocimientos que favorezcan su abordaje, la Asociación Civil Altas Capacidades Argentina
conmemora el 25 de junio de cada año el Día de las Altas Capacidades, llevando adelante
actividades y acciones de concientización.
La fecha elegida conmemora al primer encuentro nacional realizado por Embajadores ACI
Argentina, organización que devino en la Asociación Civil Altas Capacidades Argentina,
integrada por familiares de niños y niñas con AACC, así como por profesionales de diversas
disciplinas especializados en la temática.
La Asociación Civil Altas Capacidades Argentina, con representación también en la
Provincia de Córdoba, lleva adelante un importante trabajo de difusión de conocimientos sobre
el tema a través de charlas, cursos, congresos y demás actividades. Además, realizan tareas de
acompañamiento y orientación para familias de niños y niñas con AACC y han elaborado, desde
un trabajo interdisciplinario, una Guía de Orientación Docente y una Guía de Orientación para
Profesionales de disciplinas afines, desde donde proveen herramientas para la identificación de
las AACC y cuya distribución y acceso son gratuitos.
Por los motivos expuestos, y con el compromiso de acompañar la difusión de
conocimientos y la concientización para la detección de las AACC, con el objetivo de poder
acompañar a los niños y niñas comprendiendo sus necesidades y apoyando el desarrollo de su
potencial, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33154/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 25 de junio, del “Día de las Altas
Capacidades”, instituido por la Asociación Civil Altas Capacidades Argentina con el objetivo de
promover la detección, visibilizar y difundir el abordaje de las altas capacidades en niños y
niñas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33160/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional de las Cooperativas, y su
reconocimiento a todas las Cooperativas de la Provincia de Córdoba, que promueven el bien
común a todos sus integrantes, mediante el desarrollo social, económico y cultural.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas en proclama Día Internacional de
las Cooperativas para celebrar el centenario del establecimiento de la Alianza Cooperativa
Internacional, aunque no es hasta 1995 cuando se celebra por primera vez de manera oficial.
Es en 1994 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a los gobiernos,
organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas
nacionales e internacionales a observar anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1995,
el Día Internacional de las Cooperativas. No obstante, el Día Internacional de las Cooperativas
llevaba celebrándose anualmente desde 1923.
Una cooperativa es una asociación de personas que se unen voluntariamente para
formar una organización democrática y una gestión que busca el interés común de todos los
socios en un contexto económico, social y cultural. Son importantes porque tienden a ser más
sostenibles con el tiempo, hay más igualdad entre las diferentes posiciones, es decir, que hay
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una brecha más reducida entre las posiciones más altas y más bajas, y están distribuidas de
manera uniforme entre las áreas urbanas y rurales.
Se estima que las cooperativas son la principal fuente de ingresos para más de 279
millones de personas, casi el 10% de la población activa total de la humanidad. Al tener como
objetivo el interés común, las cooperativas son el modelo económico más estable de la
economía. En ellas, el desarrollo social, económico y cultural de todos sus socios es la prioridad.
Donde gana cada uno de los miembros, ganan todos y entonces, la entidad sale reforzada. De
ahí su importancia.
Hoy día el movimiento cooperativista se ha convertido en uno de los modelos
económicos que más aportan a la justicia social.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33180/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la celebración del Día Nacional e Internacional de las Cooperativas,
que se conmemora el sábado 3 de julio del corriente año.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor presidente: Con el presente proyecto quiero destacar el rol importante que
desarrollan las cooperativas en nuestra sociedad.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se fundó en Londres (Inglaterra) el 19 de
agosto de 1895 durante el primer Congreso Cooperativo. En este congreso participaron
delegados de cooperativas de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Italia, Serbia y Suiza. La Alianza une, representa y
sirve a las cooperativas en todo el mundo. Es una de las organizaciones no gubernamentales
más antiguas y una de las más grandes por la cantidad de personas representadas: 1.000
millones de miembros de cooperativas a lo largo del planeta.
El Día de las Cooperativas se comenzó a celebrar el primer sábado de julio en 1923, por
decisión de la ACI. Y el 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas
en la Resolución 47/90 "proclama Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de
julio de 1995, para celebrar el centenario del establecimiento de la Alianza Cooperativa
Internacional, y decide estudiar la posibilidad de celebrar un día internacional de las
Cooperativas en años futuros. Luego el 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la resolución 49/155 invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales,
organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a
observar anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1995, el Día Internacional de las
Cooperativas, proclamado por la Asamblea General en su resolución 47/90.
En nuestro país, mediante la Ley Nacional 24.333 se declaró al primer sábado de julio
como Día Nacional de las Cooperativas. Según el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (Inaes), existen en Argentina cerca de 13.000 cooperativas.
El cooperativismo tuvo su génesis en 1844, cuando un grupo de obreros ingleses reunió
sus intereses en forma legal, con autoimposición de reglas basadas en la solidaridad, y creó una
organización cooperativa de carácter legal, con los aportes de sus integrantes. El 24 de octubre
de 1844 nace el primer Almacén Cooperativo en la Ciudad de Rochdale, Inglaterra, considerado
hoy como el origen de este tipo de entidades. Estaba formado por 28 tejedores desocupados de
la fábrica de tejido de Rochdale, por haber participado de una huelga. Hoy son conocidos como
Los Pioneros de Rochdale.
La Organización de Naciones Unidas elige un tema todos los años para destacar la labor
de las Cooperativas: este año el lema elegido es “Reconstruir mejor juntos”, una vez más las
cooperativas demuestran que con esfuerzo propio y ayuda mutua están afrontando la crisis
provocada por la pandemia del COVID-19 y con su identidad cooperativa se puede ayudar a
reconstruir mejor juntos y a superar las crisis con solidaridad, resiliencia y respetando el medio
ambiente.
En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las
finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en
los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en
todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como
la pandemia actual.
El Día de las Cooperativas será la ocasión ideal para manifestar que los modelos de
negocios centrados en las personas, basados en los valores cooperativos de autoayuda y en los
valores éticos de responsabilidad social y sentimiento de comunidad, permiten reducir las
desigualdades, crear prosperidad común y responder a los estragos inmediatos que está
causando el COVID-19.
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El modelo de afiliación abierta de las cooperativas permite el acceso a la creación de
riqueza y la eliminación de la pobreza. Esto resulta del principio cooperativo de la participación
económica de los miembros: "Los miembros contribuyen equitativamente y controlan
democráticamente el capital de su cooperativa". Debido a que las cooperativas están basadas
en valores y principios dando prioridad a la justicia y a la igualdad, centradas en las personas
no en el capital y distribuyendo la riqueza de una manera más equitativa.
Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Siendo su pilar fundamental la
comunidad, están comprometidas con el desarrollo sostenible de ellas, ambiental, social y
económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias,
las mismas generan capitales de la región y no en la región, beneficiando a la economía local y
en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades.
A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también aspiran a llevar
los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La
globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de
lo contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles.
El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo pero integrado
internacionalmente y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los
ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no
solo económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la
obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33184/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “DIA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS” a
celebrarse el día 3 de julio.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales
los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance
económico, social, cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo
también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos nacionales e internacionales
El próximo 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay)
con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo
están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y
resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y
respetuosa con el medioambiente.
En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las
finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en
los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en
todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como
la pandemia actual.
#CoopsDay será la ocasión ideal para demostrar que los modelos de negocios centrados
en las personas, basados en los valores cooperativos de autoayuda y solidaridad y en los
valores éticos de responsabilidad social y sentimiento de comunidad, permiten reducir las
desigualdades, crear prosperidad común y responder a los estragos inmediatos que está
causando la COVID-19.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33200/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las
Cooperativas” y del “Día Nacional del Cooperativismo” a celebrarse el primer sábado de julio de
cada año, con el objeto de resaltar la importancia que tiene el movimiento cooperativo en el
desarrollo regional y nacional sustentado por una economía solidaria.
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Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Hak, Diego Pablo
FUNDAMENTOS
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó
conmemorar un día internacional de las cooperativas. El 1992 la Asamblea General de la ONU
(Naciones Unidas) proclamó la necesidad de realizar un «Día Internacional de las Cooperativas»
a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI).
La ACI fue fundada en un 1° de julio de 1895 en Londres. Es un grupo que reúne
organizaciones cooperativas de 100 países que cuentan con un total de 700 millones de
miembros.
En diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU, invitó a los gobiernos,
organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas
nacionales e internacionales a observar anualmente este día, reconociendo que las cooperativas
estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social.
En la actualidad la Alianza Cooperativa Internacional, es una asociación colectiva de
organizaciones con 760 millones de miembros de cooperativas en 100 países.
En 1992, la Asamblea General proclamó, en su resolución 47/90, de fecha 16 de
diciembre de 1992, “Día Internacional de las Cooperativas” a celebrarse el primer sábado de
julio de 1995.
En tanto que en nuestro país, mediante ley N°24.333 del 2 de junio de 1994, se instituyó
el “Día Nacional del Cooperativismo” en consonancia con la conmemoración del Día
Internacional.
Su conmemoración es un reconocimiento de que las cooperativas se están convirtiendo
en un factor indispensable del desarrollo económico y social
En un momento en que la desigualdad crece en el mundo, es bueno recordar que existen
otras soluciones.
Las cooperativas son uno de los principales modelos que incluyen los aspectos de
desarrollo sostenible en sus fundamentos, además de tener en cuenta valores y principios
éticos.
Las cooperativas son asociaciones y empresas por medio de las cuales los ciudadanos
pueden mejorar eficazmente su vida y al mismo tiempo contribuir al progreso económico,
social, cultural y político de la comunidad y la nación. Asimismo, el movimiento cooperativista
es una parte interesada distinta e importante en los asuntos nacionales y en los internacionales.
La membresía abierta de las cooperativas facilita el acceso a la generación de riqueza y
contribuye a erradicar la pobreza, como consecuencia directa del principio de participación
económica de los socios, quienes contribuyen de manera equitativa al capital de la cooperativa
y la gestionan de manera democrática.
Debido a que las cooperativas se centran en las personas, y no en el capital, no
perpetúan ni aceleran la acumulación de capital, sino que distribuyen la riqueza de una forma
más justa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Hak, Diego Pablo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33160, 33180, 33184 y 33200/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Cooperativismo” y
del “Día Internacional de las Cooperativas”, que se celebra el cada primer sábado del mes de
julio; reconociendo especialmente a todas las Cooperativas de la Provincia de Córdoba que
promueven el bien común mediante el desarrollo social, económico y cultural de sus respectivas
regiones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33164/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 90° aniversario de la Cooperativa
de Servicios Públicos de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, celebrado el día
23 de junio del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
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FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Luz y Fuerza de la ciudad de Almafuerte nace en el año 1931, ante la
iniciativa de un grupo de vecinos que advirtieron la urgente necesidad de contar con un servicio
de electricidad más económico y de mejor calidad.
La existencia de una usina que había construido el gobierno nacional en 1912, fue la
base de sustento que movilizó a los pioneros de la institución, quienes vieron la posibilidad de
extender una línea hasta Almafuerte.
En febrero de 1931, se conformó una comisión provisoria para gestionar la conexión del
suministro de la usina de La Cascada; para darle fuerza legal a dicha comisión se comenzó a
tramitar la personería jurídica que le permitiera realizar los contratos oficiales correspondientes.
Para ese fin, el 23 de junio del mismo año, se convocó a los vecinos del pueblo a una asamblea
para constituir definitivamente la Cooperativa Luz y Fuerza Limitada de Almafuerte. El 30 de
julio, el gobierno de la provincia aprueba los estatutos y le otorga la personería jurídica a la
Cooperativa. Así mismo, el 13 de octubre, concede la autorización para el tendido de la línea de
alta tensión y la realización de la red de distribución. Finalmente, el 30 de diciembre, el
ejecutivo provincial aprueba los planos y establece un máximo de 20 centavos el kwh por
servicio de luz y 5 centavos por fuerza motriz; con ello la energía pasaba a costar tres veces
menos que en años anteriores.
En el año 1934, los integrantes de la Comisión Pro-Aguas Corrientes, conformada para
normalizar el servicio que en aquel entonces se encontraba en manos privadas, se presentaron
ante el directorio de la Cooperativa para solicitarles que se hicieran cargo de la situación. El 1
de agosto, el gobierno de la provincia otorga la aprobación oficial. En 1937, se pudo brindar el
servicio de agua corriente permanente de 24 horas.
En 1952, la Cooperativa emprende un nuevo proyecto instalando una fábrica de hielo, su
existencia de casi 50 años sirvió para satisfacer las necesidades de la población de esa época.
En el año 1969, se instala la fábrica de postes de hormigón vibrado para la remodelación
de las líneas de baja tensión, quedando abierta a la producción del mercado cooperativo.
En 1971, todos los esfuerzos estuvieron puestos en la obra de electrificación rural, se
instaló para ello una línea de alta tensión hasta la localidad de Las Bajadas con una extensión
de 15.500 metros cubriendo una superficie de 9.000 hectáreas. En ese mismo año, se aprueba
la creación de la Sección "Construcción y Obras", que se encargaría de la construcción de la
primera etapa de la escuela José Manuel Estrada en 1972, la Estación Terminal de Ómnibus en
1974 y la Escuela Técnica Conet Nº 1 en 1978.
En el año 1977, la Cooperativa crea los "Servicios Sociales" aplicando el sistema de
"Financiamiento Colectivo", momento a partir del cual se comienza a brindar el servicio de
sepelio y ambulancia para el grupo familiar por una mínima cuota mensual.
En 1988, la entidad propicia el nacimiento de Video Cable Almafuerte, atendiendo a las
necesidades de información y entretenimiento de la sociedad.
Continuando el camino del progreso, a fines de la década del ochenta, la Cooperativa
inicia una serie actividades destinadas a acondicionar el predio recreativo "La Bomba". Se llevan
a cabo trabajos de parquización, forestación, construcción de quinchos, mesas y asadores, y
canchas de Vóley, tenis, bochas y fútbol, permitiendo a los pobladores de Almafuerte y de
localidades vecinas disfrutar de la vida al aire libre a orillas del lago Piedras Moras.
En 1993, la Cooperativa y la Municipalidad de Almafuerte realizaron una gran apuesta a
la educación y pudieron concretar la puesta en marcha de una delegación de la Universidad
Nacional de Córdoba, posibilitando así a jóvenes de Almafuerte y región cursar carreras
terciarias y universitarias. Después de varios años de funcionamiento y ante la imposibilidad de
autogestión del proyecto se debió suspender el dictado de las clases.
En el año 2003, la Cooperativa adhiriere a la creación del "Cementerio Parque
Cooperativo" de la institución hermana de la ciudad de Río Tercero, ofreciendo a sus asociados
la posibilidad de adherirse al servicio prestado por esta entidad.
En 2004, la Cooperativa finalizó la construcción y puesta en servicio de las cuatro
cisternas de reserva y se aumentó la capacidad de reserva existente de 550.000 a 840.000
litros, garantizando mayor caudal y presión en todos los puntos de la red en épocas de mayor
demanda.
En el año 2005, se firma un acuerdo con TELECOM para realizar el mantenimiento y
reparación de líneas telefónicas de la empresa, convenio que continua vigente y que origina
importantes ingresos a la institución.
En 2006, se reinaugura el Cine Ideal Cooperativo, remodelado y funcionando en óptimas
condiciones.
En el año 2009, en virtud del trabajo realizado por la Cooperativa, se habilita una Nueva
Fuente de Captación de Agua en el lago Piedras Moras.
Del espíritu de sus fundadores, que en 1931 dieron un paso central al tomar la iniciativa
de auto prestarse el servicio energético, hoy asistimos a la presencia de una entidad de
múltiples servicios que acompaña el crecimiento de la ciudad.
Es justo destacar, que la entidad fue la primera en su tipo en Córdoba y que sentó las
bases del cooperativismo eléctrico en esta provincia.
Por las razones expuestas precedentemente, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente Proyecto.Leg. Scorza, Adrián Rubén

2001

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 30-VI-2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33164/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de creación de la Cooperativa
de Servicios Públicos de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, celebrado el
pasado 23 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33166/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la obra teatral “Deshojado: unipersonal de un actor ciego” que
aborda la discapacidad, diversidad sexual, prejuicios y exclusiones, y que ha sido ganadora de
los Premios Provinciales del Teatro Cordobés 2021 como Mejor Obra, Mejor Actor por Ariel
Astrada y Mejor Dirección por Marxela Etchichury.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
FUNDAMENTOS
La obra de teatro “Deshojado: unipersonal de un actor ciego”, protagonizada por el actor
Ariel Astrada y bajo la dirección de Marxela Etchichury, relata la discapacidad en primera
persona.
“Deshojado” hace una invitación a vivir la experiencia de la ceguera desde lo más íntimo,
con un enfoque que reflexiona sobre prejuicios, falsas creencias, accesibilidad y diversidad
funcional. Propone una mirada sensible sobre las vivencias de un joven artista gay que perdió la
vista pero no su pulsión creativa.
“Cuando Ariel recibió este año el premio, pidió a los presentes que se animen a trabajar
con actores con discapacidad. Yo también aliento para que eso ocurra. Poder experimentar la
creación desde diferentes lugares es maravilloso. Ahora estoy trabajando con una actriz mayor,
Norma Pellegrino, que está perdiendo la memoria. Trabajamos desde ahí. Estuvimos en la obra
Entrepiernas, la mejor obra que vi porque muestra la diversidad. Nos animemos a trabajar con
todes, no dejemos a nadie afuera. No puede haber excluidos en el arte”, señalaba Etchichury en
una nota en La Voz del Interior, luego de recibir el premio a Mejor Dirección en el Premio
Provincial de Teatro 2021.
Por su parte, Ariel Astrada, el protagonista y además dramaturgo de la obra, señaló que
la misma tiene “la necesidad de plantar una bandera disca. Poner el cuerpo a lo que no se dice
y no se quiere ver, para enfrentar en el escenario los indignantes nuevos prejuicios a los que
me vi expuesto”.
“Deshojado” fue la obra ganadora de los Premios Provinciales del Teatro Cordobés 2021
como Mejor Obra, Mejor Actor por Ariel Astrada y Mejor Dirección por Marxela Etchichury.
También inauguraron el Festival Internacional Mercosur en 2019.
Se estima que en Córdoba hay 50 mil personas no videntes. El arte es un instrumento
que facilita y promueve la inclusión. También una excelente herramienta para visibilizar lo que
parece invisible. Por estos motivos, solicito a mis pares apoyar este proyecto.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33166/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la obra teatral “Deshojado: unipersonal de un actor ciego”,
destacándola por el abordaje de temas como discapacidad, diversidad sexual, prejuicios y
exclusiones; habiendo sido ganadora de los Premios Provinciales del Teatro Cordobés 2021
como Mejor Obra, Mejor Actor por Ariel Astrada y Mejor Dirección por Marxela Etchichury.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33167/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario de la fundación del
Club Atlético Biblioteca y Mutual Argentino de Marcos Juárez, a celebrarse el 9 de julio de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Biblioteca y Mutual Argentino de Marcos Juárez fue fundado el 9 de julio
de 1906 por un grupo de jóvenes que tenían afinidades en el campo de lo social y deportivo,
con el objetivo principal –por aquel entonces– de desarrollar una práctica ya arraigada en el
país: el fútbol.
Durante muchos años esta actividad deportiva fue el objeto excluyente de la institución,
pero con el tiempo se fueron abriendo paso la práctica de otros deportes junto con la actividad
social y cultural propiamente dicha, como consecuencia lógica de la cada vez más extensa masa
de asociados, que hoy en día supera los cuatro mil.
A lo largo de su historia, la institución ha ido marcando el rumbo deportivo, social y
cultural de la ciudad, realizando un importante aporte para convertir a Marcos Juárez en
referente dentro de nuestra provincia en diversas disciplinas.
El 115° aniversario del Club lo encuentra concentrado en el desarrollo de un proyecto
deportivo que comienza con la formación en el jardín de 1, 2 y 3 años hasta los 17/18 años;
proponiendo, además, actividades culturales, talleres, cursos y eventos desde su Secretaría de
Cultura.
Mediante esta actividad educativa, el Club ha ido formando, año tras año, a niños y niñas
deportistas que hoy representan exitosamente a la institución, ubicando a Marcos Juárez en un
prestigioso lugar a nivel regional, provincial y nacional en las distintas disciplinas que el club
ofrece, como son: arquería, aerobic, bochas, básquet, casín, futbol, gimnasio, gimnasia
artística, golf, hockey, natación, patín, pelota a paleta, taekwondo, tenis y vóley.
Finalmente, cabe destacar que el Club ofrece oportunidades para la práctica del deporte
por parte de adultos, y que es también parte de un proyecto mundial de deportes para beneficio
de las personas con capacidades diferentes, proyectos que permiten concretar en la práctica
aquel principio de que la actividad física y deportiva mejora significativamente la calidad de
vida.
Por las razones, en reconocimiento al valioso aporte de esta institución a la cultura, el
deporte y la integración comunitaria de los habitantes de la ciudad de Marcos Juárez, y en
honor a los 115 años de su fundación, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33167/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario de fundación del
“Club Atlético Biblioteca y Mutual Argentino” de la ciudad de Marcos Juárez, a celebrarse el día 9
de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33172/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por cumplirse el día 28 de junio de 2021, 125 años de
existencia del Partido Socialista en la vida política de nuestro País.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
“Manos limpias y uñas cortas” es uno de los lemas que el Partido Socialista sostiene
como guía desde sus inicios, lema que orientara a grandes militantes y referentes de este
espacio político como lo fueron Juan B. Justo, Alfredo Palacios, Alicia Moreau o Nicolás Repetto.
Desde sus orígenes, el Socialismo expresó la voluntad de progreso y justicia social de
trabajadores y trabajadoras que veían avasallados sus derechos y sufrían la explotación sobre
su fuerza de trabajo.
Quienes encontramos en él un espacio de libertad, de compromiso y de honestidad,
continuamos el camino que nuestros grandes referentes cimentaron años atrás y que con su
legado nos enseñaran una forma arquitectónica de hacer política, basada en el compromiso y la
decencia, en la necesidad de seguir trabajando para lograr conquistas en materia de derechos
laborales, libertades individuales y la igualdad entre varones y mujeres.
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De la mano de grandes referentes imprescindibles como Alfredo Bravo, Guillermo
Estévez Boero, Hermes Binner y Miguel Lifschitz, el socialismo se sigue sembrando y dejando
huella en quienes estamos convencidos de la idea de trabajar por una gestión con mirada
netamente progresista, entendiendo que la política debe ser una herramienta transformadora.
Nuestro partido tiene mucho más para aportar al futuro de desarrollo del país. Los
tiempos complejos que nos toca transitar nos obligan a encontrarnos y profundizar el
compromiso histórico del socialismo con la sociedad y con diversos sectores sociales y
productivos. Por ello, sostenemos la necesidad de fortalecer el diálogo y los espacios de estudio
y formación para canalizar las demandas de este nuevo tiempo.
Porque el socialismo en Argentina es mucho más que un partido político: es una cultura
y una forma de ver el mundo que se expresa en las cooperativas, sociedades de fomento,
centros de estudio, asociaciones mutuales y en los sueños y esperanzas de aquellas/os que
creemos que un futuro de progreso e igualdad para todos y todas, es posible.
Ya lo dijo nuestro gran compañero, Miguel Lifschitz: “El futuro solo es posible si es
inclusivo, ecológico y feminista” y con ello sembró las bases de un Nuevo Tiempo para el
socialismo.
Nos quedan las ganas de hacer, las ideas innovadoras, el ejemplo, la energía,
compromiso y entrega como motores de cambio. Nos queda la perseverancia, las ganas, la
fuerza indiscutible para seguir plantando con mayor firmeza y entereza la bandera del
socialismo.
Seguiremos construyendo un Partido abierto a la comunidad, a las organizaciones y
movimientos sociales, inserto en la realidad latinoamericana y valiente al momento de innovar
desde cada experiencia legislativa y de gestión.
Por ello, por quienes nos han legado tanto y a quienes han marcado el camino, así como
también por las juventudes, las niñeces, las trabajadoras/es, las diversidades, las personas
mayores, las mujeres, seguiremos construyendo un partido que nos enorgullezca como lo ha
hecho a lo largo de sus 125 años de historia y que fortalezca su impronta para transformar la
realidad de millones de argentinos y argentinas que quieran vivir y desarrollarse en un país con
más oportunidades para todos y todas.
“El socialismo es una joya brillante que debemos cuidar y hacer crecer”
¡Felices 125 años!
Por lo expuesto y por la convicción de que el socialismo es un partido con pasado, con
presente, y sobre todo, con mucho futuro, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33172/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la conmemoración, el pasado 28 de junio, del 125º
aniversario de constitución en nuestro país del Partido Socialista, destacando el pensamiento y
la figura de quienes con su impronta marcaron parte de la historia de nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33175/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al General Juan Domingo Perón, quien fuera tres veces elegido Presidente
de la Nación Argentina, con motivo de conmemorarse el 47° aniversario de su paso a la
inmortalidad el próximo 1° de julio.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
El próximo 1° de julio se cumplirán 47 años del paso a la inmortalidad de quien fuera
elegido tres veces para desempeñar el cargo de Presidente de la Nación Argentina, el General
Juan Domingo Perón.
Tras 17 años obligados a vivir en el exilio luego del golpe de estado de 1955 que lo
proscribió y prohibió hasta la mención de su nombre, Perón volvió a la Argentina y fue
nuevamente elegido por el voto popular como Presidente, iniciando su tercer y último mandato
el 12 de octubre de 1973. Poco tiempo después, el 1° de julio de 1974, a los 78 años de edad,
falleció.
Perón fue reconocido en vida y será recordado a lo largo de la historia como uno de los
líderes políticos más importantes que ha tenido nuestro país. Un estadista con una comprensión
de la realidad histórica de Argentina, nuestra región y el mundo, que le permitió construir un
proyecto de país en base a ideas que se encuentran vigentes hasta la actualidad.
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En su libro Quiero y Puedo, el exgobernador José Manuel de la Sota recuerda un diálogo
que tuvo en su juventud con Perón en la casa de Gaspar Campos a su regreso del exilio. Allí
cuenta que Perón dirigiéndose a él y a otros compañeros de la Juventud Peronista, les pedía
que trabajaran para recuperar el federalismo y construir un país parejo donde no hubiera zonas
inmensamente ricas mientras otras permanecían inmensamente pobres (de la Sota, 2015). Un
proyecto por el que trabajó durante sus presidencias, industrializando el país y llevando la
justicia social a cada rincón de la Argentina.
José Manuel de la Sota siempre remarcaba que aún teníamos mucho que aprender de
aquel Perón que regresó del exilio para unir a los argentinos. Un Perón que hablaba de las
causas y efectos de las problemáticas ambientales, atendiendo a la complejidad y la necesidad
de respuestas integrales basadas en la solidaridad, la justicia social, la independencia
económica y la soberanía política, desde una perspectiva que guarda toda su actualidad. Un
Perón que trabajaba por la integración regional, entendiendo que era imprescindible frente al
aún incipiente proceso de globalización. Un Perón que, como el primer día, trabajó por la
dignidad de los más humildes y de los trabajadores. Un Perón que trabajó hasta el último día de
su vida por la felicidad del pueblo argentino.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33195/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 47° aniversario del fallecimiento de
Juan Domingo Perón, ex Presidente de los Argentinos, ocurrido el 1 de julio de 1974.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Juan Domingo Perón fue un político, militar, tres veces presidente de la Nación Argentina
y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de
la Argentina. Fue la única persona en ser elegida tres veces presidente de su país y el primero
en ser elegido por sufragio universal masculino y femenino.
Participó en la Revolución del 43, dando fin a la que fuera llamada “la llamada Década
Infame”. Ocupó la titularidad del Departamento Nacional de Trabajo, la Secretaria de trabajo y
previsión, el ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Desde los dos primeros
cargos tomó medidas para favorecer a los sectores obreros y hacer efectivas las leyes
laborales: impulsó los convenios colectivos, el Estatuto del Peón Rural, los tribunales del trabajo
y la extensión de las jubilaciones a los empleados de comercio.
Estas medidas le ganaron el apoyo de gran parte del Movimiento obrero y el repudio de
los sectores empresariales, de altos ingresos y del embajador de los Estados Unidos, Spruille
Braden, por lo que se generó a partir de 1945 un amplio movimiento en su contra. En octubre
de ese año, un golpe palaciego militar lo forzó a renunciar y luego dispuso su arresto, con lo
que se desencadenó, el 17 de octubre de 1945, una gran movilización obrara que reclamó su
liberación hasta que la obtuvo.
Se presentó como candidato a presidente en las elecciones de 1946 y resultó triunfador.
Tiempo después fusionó los tres partidos que habían sostenido su candidatura para crear
primero el Partido Único de la Revolución y luego el Partido Peronista; tras la Reforma
Constitucional de 1949, fue reelegido en 1951 en las primeras elecciones realizadas con
participación de mujeres y varones en Argentina.
La dictadura subsiguiente proscribió al peronismo de la vida política y derogó la reforma
constitucional, la cual incluía medidas de resguardo de los sectores sociales más bajos y la
igualdad jurídica de varones y mujeres. Tras su derrocamiento Perón se exilió en Paraguay,
Panamá, Nicaragua, Venezuela, república Dominicana y finalmente en España. En su ausencia,
surgió en Argentina un movimiento conocido como la resistencia peronista, integrada por
diversos grupos sindicales, juveniles, estudiantiles, barriales, religiosos, culturales y
guerrilleros, que tenían como fin común la vuelta de Perón y la convocatoria a elecciones libres
y sin proscripciones.
Intentó retornar al país en 1964, pero el presidente Arturo Illia lo impidió solicitando a la
dictadura militar gobernante en Brasil que lo detuviera y lo enviara de regreso a España.
Retornó finalmente al país en 1972 para radicarse definitivamente en 1973. Con Perón aún
proscrito, el peronismo ganó las elecciones en marzo de 1973, abriendo el período conocido
como tercer peronismo. Un mes y medio después de asumir, el presidente Campora renunció y
se convocaron nuevas elecciones sin proscripciones. Perón se presentó junto a su esposa como
candidatos a presidente y vicepresidenta respectivamente en septiembre de 1973 y logro un
amplio triunfo, asumiendo el Gobierno en octubre de ese mismo año.
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Falleció el 1 de julio de 1974 a los 78 años de edad, dejando la Presidencia en manos de
la vicepresidenta, la cual fue derrocada sin haber terminado su mandato.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en dicho proyecto de
declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33206/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del General Juan Domingo Perón, político
electo democráticamente en tres oportunidades como Presidente de la Nación, destacándose
por su incansable acción de gobierno propensa al afianzamiento de los derechos laborales,
culturales, políticos y sociales, cuyo fallecimiento se produjo el 1º de julio de 1974.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Hay personas cuyas vidas constituyen una parte esencial de la historia de una nación,
por las perdurables huellas que su tenaz gestión -encaminada a mejorar la existencia de sus
habitantes, en variados aspectos-, ha dejado para la posteridad.
Y ciertamente, esa figura de la política nacional, que quedará por siempre grabada en la
memoria y el corazón de gran parte del pueblo argentino, marcando un antes y un después en
la “biografía” oficial del siglo XX, es la del General Juan Domingo Perón, fundador del
Movimiento Justicialista, a quien recordamos en este año donde se conmemora el 47º
aniversario de su fallecimiento, el día 1º de julio.
En tres oportunidades el General fue electo como Presidente de la República, en los años
1946,1951 y 1973, llegando a la jefatura nacional por primera vez a los 50 años de edad, y en
cada mandato, a causa de la decisión democrática de la ciudadanía expresada mediante el
amplio voto popular.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, provincia de Buenos Aires.
Sus padres fueron Mario Tomás Perón, pequeño productor agrícola-ganadero, y Juana Sosa.
Su inclinación hacia la política fue heredada de su abuelo, el notable médico Tomás
Liberato Perón, quien se desempeñó –en el ámbito estatal-como diputado provincial de Buenos
Aires, y- en el medio académico-, como “profesor de Química y de Medicina Legal, y consejero
de la Facultad de Ciencias Físico-Naturales de la Universidad de Buenos Aires”.
Su infancia y primera juventud transcurrieron en las pampas bonaerenses y en las
llanuras patagónicas del sur argentino, donde se radicaron sus padres en 1899 en búsqueda de
trabajo; lugar de “grandes espacios abiertos y de vida rural (que) incidieron en su formación
cultural”.
Si bien el ex presidente anhelaba ser médico como su abuelo, finalmente ingresó al
Colegio Militar de la Nación en el año 1911, gracias a una beca; instituto del cual egresó en
“1913 con el grado de subteniente del arma de Infantería”.
Como oficial tuvo diversos destinos militares dentro y fuera del país mientras iba
ascendiendo en su carrera, con motivo de su sobresaliente desempeño.
Uno de momentos más destacables de su historia lo constituyó su paso por “el
Departamento Nacional del Trabajo, organismo dedicado a los asuntos laborales y sindicales”,
desde el cual, el joven coronel inició su comunicación “con la clase trabajadora argentina,
adentrándose en sus problemas y necesidades.” Esta actitud permitió que la entidad se
convirtiera en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
A partir de allí “impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos,
transmitiéndole al movimiento obrero una visión reivindicatoria y nacional del trabajo y
promovió una legislación protectora inspirada en los principios de justicia social, difundidos,
entre otras fuentes, por las Encíclicas papales”.
Sin embargo, su desempeño en dicha secretaría provocó la “desconfianza en muchos de
los mandos del Ejército, que mantenían una concepción conservadora y elitista de la sociedad
argentina”, circunstancia que concluyó con su detención en la Isla Martín García (situada en el
Río de La Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires).
Lo anteriormente descripto, motivó una huelga general espontánea en todo el país, por
parte de los trabajadores, que desde distintas latitudes nacionales marcharon hacia la Casa de
Gobierno, reclamando su libertad.
Así, el 17 de octubre de 1945, “ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y
convocado por los propios gobernantes militares a hablar a la multitud para calmarla”.
Todo dio lugar a que, “el gobierno militar, debilitado por los acontecimientos,
(convocara) a elecciones presidenciales para el 24 de febrero de 1946”, donde presentó su
candidatura, venciendo en las mismas con el 52 por ciento de los votos
Así “comenzó una gestión de fuerte preocupación nacional y social”.
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Dentro de su fructífera labor de gobierno se encuentran, entre otras medidas, la
recordada reforma a la Constitución Nacional en el año 1949, donde “se incorporaron al máximo
texto jurídico los nuevos derechos sociales, como también el voto femenino, que había sido
aprobado en 1947, (el cual) reivindicaba a la mujer hasta entonces marginada de la vida
política argentina”.
De igual modo, puede mencionarse el impulso dado a las industrias, al deporte, a los
derechos de la niñez y de la ancianidad, como así también a la educación “incluyendo el acceso
a las universidades nacionales para los hijos de los obreros, que por (primera vez) pudieron
alcanzar”.
Considerando su vida matrimonial, es dable señalar que el memorable presidente
contrajo enlace en tres oportunidades, en 1929 con Aurelia Tizón, que murió en 1938; en 1944,
con María Eva Duarte, “a quien la historia ha inmortalizado con el nombre de Evita”, que es
recordada como aquella mujer inolvidable y precursora que luchó para concretar “un proyecto
de país que por primera vez incluía a los humildes” y defendía a los más desprotegidos.
Y finalmente, al tener que exiliarse, Juan Domingo Perón, en países latinoamericanos,
“conoció a una joven argentina, María Estela Martínez, ´Isabel´, que se (convirtió) en su
tercera esposa”.
Es importante mencionar que el pensamiento del general ha quedado inmortalizado,
debido a su afición por las letras, en una serie de obras de su autoría, tales como “La
Comunidad Organizada, Conducción Política y Modelo Argentino para un Proyecto Nacional,
entre otras, donde expresa su filosofía y doctrina política, y que continúan siendo (libros) de
consulta en el plano académico, aplicados a la vida política argentina y continental”.
También “redactó varios textos que resultaron impresos como materiales de estudio en
las academias militares, como “Higiene militar, Moral militar, Campaña del Alto Perú, y El frente
oriental en la guerra mundial de 1914. Estudios estratégicos, entre otros trabajos”.
Además, compuso algunos escritos deportivos destinados al entrenamiento militar,
debido a la importancia que le dio a la difusión del deporte; no olvidemos que practicó boxeo,
atletismo y esgrima, consagrándose en 1918, como campeón militar y nacional de la destreza
mencionada en último lugar.
Así, a los 78 años de edad, el insigne presidente Juan Domingo Perón, falleció en
ejercicio de su tercera presidencia, memorable día en la historia argentina, “donde la ciudadanía
tuvo la oportunidad de experimentar, con su partida, el sentimiento de orfandad del liderazgo”
de un gran dirigente que dejó, “para la posteridad, un legado de constante lucha (dedicada a
conquistar) una nación Libre, Justa y Soberana”.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33210/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a la conmemoración del 47° aniversario, del paso a la inmortalidad, del
ex presidente de los argentinos Juan Domingo Perón, a conmemorarse cada 1° de julio.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente Juan Domingo Perón, falleció el 1° de julio de 1974, desde allí
conmemoramos su paso a la inmortalidad.
Fue un político, militar y escritor argentino, tres veces presidente de la Nación Argentina,
en todos los casos llegó a tan alto cargo por medio de elecciones democráticas, y fue fundador
del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de la
Argentina. Fue la única persona en ser elegida tres veces presidente de su país y el primero en
ser elegido por sufragio universal masculino y femenino.
Dejo expresada una de las tantas frases que ha dejado como sello indeleble en su pueblo
Argentino:
"Trabajar por la grandeza de la Nación y la felicidad de nuestro pueblo"
Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista, adoptando a la justicia social
como principal estandarte desde sus orígenes.
Dejó expresada su filosofía y vida política en múltiples obras (La Comunidad Organizada,
Conducción Política y Modelo Argentino para un Proyecto Nacional, entre otras), que continúan
siendo textos de consulta en el plano académico, aplicados a la vida política argentina y
continental.
Presidentes de todo el mundo expresaron su profundo dolor, tristeza ante el deceso de
un estadista Argentino que traspasó las barreras políticas de todas las Naciones.
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Trasladó su preocupación y se ocupó de dar una mejor calidad de vida y dignificar al
pueblo argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de dicho
proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33175, 33195, 33206 y 33210/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del General Juan Domingo Perón, quien
fuera 3 veces electo Presidente de la República Argentina, con motivo de conmemorarse el 47º
aniversario de su paso a la inmortalidad el próximo 1 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33176/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, a celebrarse el 2 de julio de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Hacia principios de la década de 1960, tres hechos importantes marcaron la necesidad
de contar en Marcos Juárez con un cuerpo de bomberos propio: el crecimiento demográfico de
la ciudad, el incendio del Molino Minetti y el incendio en la tintorería de la señora Yogi.
El siniestro en el Molino Minetti se produjo en horas de la madrugada y fue un hecho que
conmocionó a toda la ciudad. Se requirió la presencia de los Bomberos de Villa María y Rosario,
y actuaron también los regadores municipales. Esto dio la pauta de que, debido al crecimiento
demográfico y a la mayor peligrosidad de nuevos incendios, la ciudad de Marcos Juárez
necesitaba la creación de un cuerpo de bomberos. Reafirmó esta idea otro hecho acaecido poco
tiempo después, el incendio en la tintorería donde había elementos inflamables de alta
peligrosidad.
A partir de ese momento, ya nadie dudaba de la urgente necesidad de crear un Cuerpo
de Bomberos y comenzaron así las primeras reuniones. Se realizaron en el local municipal bajo
la presidencia del Sr. Ardelio Ballario, intendente de la ciudad, juntamente con los
representantes de las principales Instituciones.
Fue así que el día 2 de julio de 1961 se reunió la Asamblea General Extraordinaria
Constitutiva en el local de la Biblioteca de la Cámara Junior, para conformar la Primera
Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, integrada en el
cargo de Presidente por Teofildo Natali y Juan Gurdulich como Vicepresidente. Una vez
constituida la sociedad, realizaban sus reuniones en la Biblioteca Pública; su primer cuartel fue
al lado del Edificio Policial.
Estos fueron los comienzos de una de las instituciones más importantes de la ciudad, hoy
denominada Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, cuya labor en la actualidad
no se circunscribe a su invaluable rol en el combate y control de los incendios, sino que también
comprende otras funciones tales como la intervención en rescates viales, siniestros por
derrumbes o inundaciones, entre muchas otras tareas que son cumplidas con gran valentía,
sacrificio y entrega en beneficio de toda la comunidad.
Por ello, debemos resaltar la importancia del servicio cumplido por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de nuestro Departamento, quienes desempeñan un papel fundamental en
el cuidado de vidas y en la protección de bienes de la población.
Por las razones expuestas, en reconocimiento al valioso aporte de esta institución al
servicio de la comunidad de Marcos Juárez, y en honor a los 60 años de su fundación,
solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33176/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de fundación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Marcos Juárez, a celebrarse el día 2 de julio
de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33177/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la realización de la 5° Jornada A Campo que, llevada a cabo
por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, tuvo lugar el día 25 de junio a
través de la plataforma Zoom.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba (AIASC), trabaja desde 1971
en la agrupación de técnicos, defensa y jerarquización de la profesión.
En esta ocasión, en su 5° edición se llevó a cabo con modalidad virtual la Jornada A
Campo, con eje en la producción del cultivos y gestión de enfermedades en la campaña 20/21 Maní.
En la misma, se realizó un recorrido virtual por ensayos de variedades de MANÍ y
bioestimulantes foliares; y se llevaron a cabo tres livings-debate en relación a las temáticas:
Herramienta para la toma de decisiones - Modelo de simulación de rendimiento de maní, a
cargo del Ing. Ricardo Haro (INTA Manfredi); Proyecto Local de Carbón de Maní, a cargo de la
Ing. Cinthia Conforto (CIAP-INTA); y Alternativas Tecnológicas de manejo posterior al cultivo de
maní, a cargo del Ing. Juan Cruz Colazo (INTA Villa Mercedes) y el Tec. Marcelo Toledo (INTA
Río Cuarto).
Acompañando la promoción de la formación continua de los profesionales de nuestra
región, incluso en los tiempos que nos atraviesan donde la virtualidad nos está permitiendo
encontrarnos, nutrirnos y debatir, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33177/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “5ª Jornada a Campo” que, organizada por la
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, se desarrolló el pasado 25 de junio a
través de la plataforma zoom.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33179/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la creación e inauguración de la Cátedra Libre de Estudios sobre
India de la Universidad Católica de Córdoba.
Leg. Recalde, Raúl Guillermo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República de India se constituye en la actualidad en uno de los polos de crecimiento y
desarrollo a nivel mundial. Con sus 3.3 millones de kilómetros cuadrados y rodeada por la bahía
de Bengala en el este, el Mar Arábigo en el oeste, y el Océano Índico, al sur, ocupa una gran
parte del subcontinente indio.
Con una población de 1.291.400.000 de habitantes, su creciente economía representa un
PBI de más de USD 2,1 mil millones que crece a una tasa promedio de 6,8 % de promedio
anual entre 2003 y 2020. Además, es el primer destino mundial de IED en servicios,
construcción, telecomunicaciones, software y hardware, medicamentos y productos
farmacéuticos, automóviles, y el número uno en cuanto al índice de Base de Rentabilidad (BPI).
India representa uno de los mayores mercados globales, y ofrece posibilidades de
vinculación a través de múltiples canales. Se constituye en un polo de innovación y desarrollo
tecnológico, cultural, comercial y de cooperación internacional, entre otras.
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En lo que respecta a la relación bilateral India-Argentina, los vínculos se han fortalecido
en los últimos años, alcanzando la categoría de asociación estratégica en 2019, que abarca la
cooperación política, económica, cultural y científica-tecnológica.
India exporta a Argentina aceites de petróleo, agroquímicos, confecciones de tejido de
hilo, productos químicos y orgánicos, entre otros. El comercio bilateral alcanzó su máximo
histórico en el período 2019-2020, alcanzando los 3.090 millones de dólares, lo que representa
un aumento del 22.74% respecto al período anterior. En materia de inversiones, Argentina
cuenta con 13 empresas indias pertenecientes al sector de IT, agroquímicos, farmacéutica,
cosmética.
Su cultura y filosofía milenaria han generado una creciente adhesión en los últimos años,
no sólo en Argentina, sino en América Latina y en el mundo.
La Cátedra Libre de Estudios sobre India, radicada en la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la UCC, es un espacio necesario e innovador para avanzar en la
difusión, promoción y profundización de estos estudios multidisciplinarios.
Mediante Resolución rectoral Nº 1207, la Universidad católica de Córdoba resolvió crear
la CÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS SOBRE INDIA que funcionará bajo la órbita de la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de esa casa de altos estudios.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares tengan a bien acompañarme en el
presente proyecto.
Leg. Recalde, Raúl Guillermo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33179/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación e inauguración de la Cátedra Libre de Estudios sobre India
de la Universidad Católica de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33182/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 20º Aniversario de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y
Sociales de Buchardo Ltda, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este Beneplácito pretende resaltar los 20 años de labor de La Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos y Sociales de Buchardo Ltda., quien año tras año se empeña por cumplir con
su comunidad y brindar calidad en sus servicios. Con el paso del tiempo la misma, ha logrado
brindar un servicio de excelencia que tiene como objeto optimizar la vida de cada habitante.
Hace 20 años, vecinos de la localidad aunaron sus esfuerzos para poder satisfacer esta
necesidad que tenía la comunidad y consigo mejorar la calidad de vida de todos. Debido a que
geográficamente Buchardo se encuentra ubicado en un punto estratégico, siempre fue
beneficiado con el establecimiento de empresas oficiales para brindar servicios como luz y
teléfono. Esto ocasionó que, ante un buen servicio no hubiera ninguna necesidad de que fueran
los vecinos de Buchardo los que se tuvieran que reunir para solucionar problemas de energía o
comunicaciones.
Esta es la explicación por la cual Buchardo, es una de las pocas localidades pequeñas
que tiene servicio eléctrico brindado por la empresa provincial. Frente a la posibilidad de una
eventual privatización de EPEC, se conforma en julio de 2001 la Cooperativa de Obras, Servicios
Públicos y Sociales de Buchardo Limitada para tener presencia ante un posible traspaso de la
energía eléctrica a manos de una entidad local. Al no llevarse a cabo la mencionada
privatización, los socios de la Cooperativa deciden incursionar en otros servicios necesarios para
la población. Uno de ellos fue el servicio de internet, primero fue el servicio dial up, luego
internet telefónico y a fines del 2006 se logra un acuerdo con Servicoop S.A. por la cobranza de
sus usuarios, para principios de 2011 se negocia la cartera de clientes y la prestación del
servicio pasa a ser por parte de nuestra Cooperativa, en el mismo año como varias cooperativas
del sur cordobés, se proyecta llegar con la fibra óptica, lo que nos permitirá brindar un servicio
de internet acorde a las necesidades de los usuarios.
En la actualidad se cuenta con una primera traza de fibra óptica en el ejido urbano
iniciada a fines del 2019 y concluida en diciembre del 2020.Otro servicio que se presta desde
junio de 2006 hasta la actualidad es el de telefonía móvil corporativa. El 29 de mayo de 2015 se
firma un acuerdo con el Sr. Prieri Belmonte por la compra del edificio situado en la esquina de
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Pueyrredón y Av. San Martin, en el cual se instalarán las oficinas, donde además de funcionar la
administración se deberán dictar cursos de capacitación por contrato de compra. En septiembre
de ese mismo año y luego de varios intentos logramos un acuerdo para comprar la estructura
de red de Cable instalada en el pueblo, la cual se ha ido mejorando día a día, y también con la
que queda mucho por hacer.
El objetivo de la cooperativa es poder, algún día, ser la generadora de estos servicios de
tanta importancia para la comunidad.
Como legislador, creo necesario resaltar a todos los que consigo aportan en su labor
progreso para cada localidad del Departamento al que represento.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33182/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de creación de la Cooperativa
de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Buchardo Ltda, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33183/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y adhesión al Día del Ingeniero Químico a celebrarse el día 1° de julio de
2021.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
El 1° de julio de cada año se conmemora el Día del Ingeniero Químico en nuestro país.
Esta fecha fue instaurada a nivel nacional con la finalidad de recordar la iniciación del
primer curso dictado en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, en 1920. Primera en
ofrecer esa carrera en el país y en América del Sur y en graduar al primer profesional de esta
disciplina.
La presencia del ingeniero químico en la sociedad puede apreciarse en áreas tales como
la producción, control de procesos y calidad, seguridad industrial, apoyo técnico-legal,
seguridad e higiene, alimentos, cosméticos y ecología en donde plantea, diseña, construye,
opera y controla unidades, para disminuir el impacto contaminante del hombre.
Esta rama científica también se centra en el diseño de nuevos materiales y nuevas
tecnologías, así como contribuye al diseño de procesos ambientales amigables y procesos para
una menor contaminación del ambiente.
Es la aplicación de la ciencia, en particular, química, física, biología y matemática, al
proceso de convertir materias primas o productos químicos en productos más útiles,
aprovechables o de mayor valor.
En términos más precisos, se puede decir que, es la rama de la ingeniería que se dedica
al estudio, síntesis, desarrollo, diseño, operación y optimización de todos aquellos procesos
industriales que producen cambios físicos, químicos y/o bioquímicos en los materiales.
Es por esto que solicito el acompañamiento de mis pares en este reconocimiento y
saludo atentamente a mis colegas ingenieros químicos.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33183/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ingeniero Químico”, que se
celebra cada 1 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33186/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Reconocimiento a los estudiantes villamarienses del IPEM 147 “Manuel Anselmo
Ocampo” Candela Astudillo, Ezequiel Suarez, Mayco González, Máximo Luque y Priscila Heredia
por su participación en la Copa Robótica 2021 representando a la provincia de Córdoba.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, el equipo “Cba 70-30” del Ipem 147 “Manuel Anselmo Ocampo” de la
ciudad de Villa María, cuenta entre sus estudiantes a jóvenes con la vocación de desempeñar y
protagonizar, con la creación de nuevas tecnologías, diversas soluciones a problemáticas de
nuestras sociedades a partir de la creatividad, la colaboración y el trabajo en equipo.
Los y las estudiantes de 16 años de diferentes especialidades, economía y administración
y ciencias naturales, además de resaltar la importancia de la participación, enfatizan sobre “el
compañerismo, las ganas, el respeto, la igualdad para trabajar” tanto entre sus pares como
otros y otras integrantes de equipos estudiantiles de otras provincias del país.
La participación y el compromiso hacia el conjunto de la sociedad de estos jóvenes se
pueden evidenciar con dos ejemplos. La primera, cuando crearon y pusieron en funcionamiento
un prototipo de máquina para desinfectar/lavar y secar un objeto. La segunda, cuando debían
comandar en tiempo real un nanorobot para eliminar todos los agentes virales de Covid-19.
Ante lo referido, y reafirmando el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro de
nuestras comunidades, es que solicito a esta Honorable Cámara su acompañamiento en la
aprobación del presente Reconocimiento.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33186/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los estudiantes villamarienses del IPEM 147 “Manuel Anselmo
Ocampo” Candela Astudillo, Ezequiel Suárez, Mayco González, Máximo Luque y Priscila Heredia,
por su participación en la Copa Robótica 2021 representando a la provincia de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33189/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la Biblioteca
Popular de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 3 de julio
del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
En el año 1926, con instrucciones de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, se
invita a los vecinos de la ciudad de Almafuerte a reunirse en Asamblea General. Efectivamente,
el día 3 de julio se concreta en el salón del Señor José María Ramos de la mencionada localidad,
una reunión a los fines de conformar la Comisión Directiva con el objeto de reorganizar la
Biblioteca Popular del ex Club Social Sportivo de Almafuerte, considerando necesario prescindir
de ideas e intereses políticos o religiosos para mantener la institución neutral y abierta a todos.
Su primera Comisión Directiva queda integrada por los siguientes miembros: Presidente,
Andrés Malet; Vicepresidente, Pedro P. Villafañe; Secretario, Dr. S. Scavuzzo; Tesorero, Simón
Coraglia; Vocales, Alfredo Carranza, Pedro Escribano y Francisco Tonelli; Suplentes, Juan
Coraglia, Alfredo Cia y Ramón Gigena. A través de la misma, se formula un proyecto en el que
se especifican las atribuciones y deberes de sus miembros, como así también todo lo referente
a la organización de la biblioteca.
Se da su Estatuto en Asamblea General el día 13 de julio de 1928; el Gobierno Provincial
lo aprueba y se le otorga la personería jurídica por Decreto N° 3086 - Serie "E" el día 13 de
septiembre de 1929.
Se resuelve adoptar para la biblioteca el nombre de Almafuerte en memoria del ilustre
poeta Pedro B. Palacios.
Desde sus inicios la entidad estuvo al servicio de la ciudad con una profunda sensibilidad,
no sólo cultural sino también social. Se encontró en la Biblioteca Popular Almafuerte, la
posibilidad de perfeccionamiento en el saber, de orientación en la enseñanza y de un horizonte
más amplio en la vida. Todo lo cual, constituye el mejor homenaje que la historia le puede
rendir. Esta acción constructiva no reconoció edades, ya que se extendió tanto a los niños,
como a los jóvenes y a los adultos. De igual modo, no reconoció descanso porque su
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desempeño fue constante, ni sacrificios ya que los miembros de sus distintas comisiones
directivas trabajaron en horas destinadas a su propio y merecido descanso.
La Biblioteca Popular de Almafuerte se constituyó oportunamente en una entidad de
extraordinaria dinámica en el quehacer cultural de la población, actitud que mantuvo
permanentemente a través de los años y hasta la actualidad. Siguió con su labor beneficiosa
para los horizontes culturales del pueblo y recibió el apoyo del mismo a través de sus vecinos
lectores, socios y directivos, lo que significó el constante progreso de la institución a través del
tiempo.
Más allá de la referida actividad cultural, veinticinco años después de su fundación, la
institución impulsó acciones para propender al desarrollo del deporte a fin de vincular a la
juventud a esta institución, generando un nuevo espacio donde los vecinos de la localidad
pudieran encontrar sus anhelos de sabiduría física e intelectual.
Por las razones expuestas, reconociendo la distinguida trayectoria de la Biblioteca
Popular Almafuerte y su importante labor desarrollada en la ciudad, es que solicito la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33189/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de fundación de la
Biblioteca Popular de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
3 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33190/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y condena al derrocamiento del Gobierno Constitucional del entonces
Presidente Arturo Umberto Illia; con motivo de cumplirse, el 28 de junio de 2021, 55 años del
golpe de Estado de 1966.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
FUNDAMENTOS
El 28 de Junio se cumplen 55 años del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de
Arturo Umberto Illia, que diera inicio a una serie de tormentos, avasallamiento de las
instituciones, reducción del empleo; medidas recesivas en detrimento del empresariado
nacional, persecuciones y cierres en las universidades públicas, la clausura del congreso
nacional, exiliados, y represión en todo el país.
Arturo Illia asumió la presidencia de la Nación en octubre de 1963, tras la presidencia
interina de José María Guido en un escenario económico y político muy inestable. En las
elecciones de julio de aquel año, la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo (Illia-Perette)
fue electa con el 25% de los votos, en segundo lugar quedaron los votos en blanco y la Unión
Cívica Radical Intransigente, con el 16% de los votos en tercer lugar.
Aun así, este contexto no impidió que aquel gobierno radical obtuviera innumerables
logros políticos, sociales, educativos, económicos y en las áreas de salud pública y política
internacional. Entre sus primeras medidas estuvo la eliminación de la proscripción al partido
peronista, permitió que se manifestaran libremente y pudieran presentarse en las próximas
elecciones de 1965.
Con estas medidas, Illia comenzaba su breve mandato que tantos logros tuvo: ley del
Salario Mínimo, Vital y Móvil, anulación de las concesiones a empresas petroleras extranjeras,
recuperación económica, mejor distribución de la riqueza.
El impulso a la educación y la cultura fue lo más sobresaliente del gobierno radical. El
presupuesto educativo creció exponencialmente durante su gobierno. Se inició el Plan Nacional
de Alfabetización, se crearon escuelas que incluían comedores y se impulsó las escuelas
técnicas y las rurales. En las universidades creció también enormemente el presupuesto y se
garantizó la libertad absoluta de pensamiento para docentes y alumnos.
Bajo su gobierno se anularon los contratos petroleros. El secretario de energía Antulio
Pozzio proclamó "la misión de YPF significa la lucha por la soberanía del país, la defensa de su
riqueza. Nada nos ha de detener. No nos harán mella las amenazas”.
Se promulgó una nueva Ley de Medicamentos que aceleró el desarrollo de la industria
nacional posibilitando la producción de fármacos más baratos, facilitando la tarea de algunas
provincias, municipios y universidades Nacionales en su producción bajo la tutela del Ministerio
de Salud.
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En relación a la política exterior, por primera vez en 132 años los derechos argentinos
sobre las Islas Malvinas fueron reconocidos por la Asamblea de Naciones Unidas que instaba a
ambos gobiernos a negociar una salida para el diferendo.
La desocupación era del 10% en 1963 y bajó al 6,1 % en 1965, No contrajo ni un solo
empréstito o crédito con la banca internacional. En su período, se incrementó la exportación año
tras año, creando superávit y balanza comercial favorable. La recuperación del salario de la
clase trabajadora fue notable. Nuestro país creció el 5%, 8% y 10% en los años 1963, 64 y
1965, respectivamente.
En síntesis Arturo Illia llevó a cabo un gobierno caracterizado por el respeto escrupuloso
a la legalidad republicana. Su gobierno aportó libertad política y cultural, se gestionó sin estado
de sitio, con plena vigencia de la Constitución Nacional.
Este gobierno concluyó el 28 de junio de 1966; tras ser jaqueado permanentemente por
una parte de la prensa, los sindicatos y fogoneado por el propio Perón; con el golpe militar
efectuado por las Fuerzas Armadas, autodenominado “Revolución Argentina”. Que a diferencia
de los anteriores, pretendió establecerse como un nuevo sistema dictatorial permanente,
desmantelando los partidos políticos, persiguiendo a líderes gremiales y estudiantiles, entre
otros. La junta militar integrada por el teniente general Pascual Pistarini, el almirante Benigno
Ignacio Varela y el brigadier general Adolfo Teodoro Álvarez, designó a Juan Carlos Onganía
como presidente de la Nación Argentina que fue sucedido por Levingston y luego por Lanusse.
Durante estos años el país se rigió por el Estatuto de la Revolución Argentina, colocado
al mismo nivel jurídico que la Constitución Nacional. Se eliminó el Estado Republicano previsto
en la Constitución. El Presidente de facto estaba facultado a nombrar gobernadores, los que a
su vez ejercían poder ejecutivo y legislativo. Y los nuevos jueces designados para la Corte
Suprema debían jurar priorizando sus disposiciones por sobre la Constitución.
“La Revolución argentina tiene objetivos, pero no plazos”, era una de las más repetidas
consignas del gobierno militar Se prohibieron los partidos políticos y participación política; rigió
en forma casi permanente el estado de sitio y se vieron cortados derechos civiles, sociales y
políticos, dejando atrás el Estado de derecho.
Bajo la administración del gobierno militar se montó una nefasta planificación represiva
centrada en la Universidad. Tras "La Noche de los Bastones Largos" miles de docentes y
profesionales tuvieron que huir y exiliarse.
Ante el arrebato a la libertad, los estudiantes junto a los obreros cordobeses,
encabezados por dirigentes honestos y con fuerte representación salieron a la calle. El reclamo
concluyó en una calamitosa escala represiva. La economía nacional que, en principio había
repuntado, entró en una meseta recesiva.
55 años han pasado desde el derrocamiento del Dr., Illia y debe ser nuestro objetivo
recuperar el sentido histórico de la lucha democrática sin violencia. Esta es una fecha para
reflexionar sobre los valores republicanos y democráticos que tantas veces hemos visto dañados
en nuestro país. También lo es para poner en valor la honestidad en la vida política como una
condición inherente que toda persona debe poseer para el desarrollo de una función pública y
reconocer además en la figura de Arturo Illia a un hombre republicano, independiente, soberano
y progresista.
Por todo lo expuesto anteriormente, reafirmando el estado republicano solicito a mis pres
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33190/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y condena al derrocamiento, el 28 de junio de 1966, del gobierno
constitucional del entonces Presidente Arturo Umberto Illia; habiéndose cumplido 55 años de
aquel golpe de Estado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33194/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la conmemoración del 72° aniversario de la creación
del Toro Club Social y Deportivo de la localidad de Coronel Moldes, departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 2 de julio del 2021.
Leg. Castro, Juan Carlos
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FUNDAMENTOS
En la década del 40 un grupo de amigos entusiastas e inquietos de la localidad de
Coronel Moldes deciden, con el objetivo de participar de los torneos de fútbol “relámpagos”,
armar un equipo que llamaron “Ganaderos y Bancarios”, integrado por algunos empleados
bancarios y gente de campo. Su camiseta fue blanca, con vivos rojos en el cuello y en el borde
de las mangas, con la cabeza de un toro sobre un corazón, símbolo de la ganadería. Un tiempo
después sus integrantes deciden darse a la tarea de formar un club.
No les convencía el nombre que se habían dado, y tras deliberarlo, uno de sus miembros
dijo: “si lucimos un toro sobre el corazón, le vamos a llamar “Toro Club”. Así nació el “Toro Club
Social y Deportivo”, importante institución que hoy es orgullosa representante de aquella gente
y de tantos otros que aportaron su trabajo, sus sueños y sus esfuerzos para hacerla grande
detrás de su camiseta azulgrana, colores que hoy distinguen al club. Jurídicamente, nació un 2
de julio de 1949, aunque se fue forjando varios años antes.
Sus miembros se dieron la tarea de competir y crecer futbolísticamente. Sus integrantes
crearon un bar social, una biblioteca, distinguieron a alumnos de las escuelas por sus méritos
escolares, organizaron carnavales y otros eventos como fiestas populares y la fiesta provincial
de la ganadería. También fueron pioneros del cine social. Con el tiempo, lograron adquirir una
manzana en la zona oeste de Coronel Moldes, logrando así su sueño de tener su primera cancha
propia. Allí funcionó la institución durante unos años, hasta que, un día decidieron lotear el
predio y realizar allí un barrio con treintidós casas, barrio que hoy lleva el nombre del club y
donde viven muchos vecinos del lugar.
La institución compra otro predio, donde hicieron una hermosa cancha, con una
imponente tribuna, símbolo de la confianza y fe que tenían en su crecimiento. Futbolísticamente
ganaron varios campeonatos en la Liga Regional Moldense, en la Liga de Río Cuarto, y también
participaron con mucho éxito en el que fue el Torneo Provincial, donde alcanzó un importante
tercer puesto. Hoy es una pujante institución que tiene un hermoso bar social y una magnífica
cancha de fútbol donde se practica fútbol masculino y femenino. También en el club se practica
jockey, tenis, boxeo, gimnasia y otras disciplinas menores. Siempre con el afán de ser fieles a
sus principios, privilegiando el deporte, y defendiendo los valores morales y éticos con el coraje
de sus creadores, contenidos en el lema del club: “Toro significa coraje, y con coraje y fe
triunfaremos”. Y lo lograron.
Para sus creadores, el club es un sueño hecho realidad. Es el más joven de la ciudad, y
sus integrantes siguen hoy adelante con esfuerzo y dedicación solidaria y fraterna. Hijos, nietos
y amigos de aquellos pioneros que se dieron el gusto de formar su propio club, y sentir el
orgullo de haber hecho y seguir haciendo una gran institución orgullo de la hermosa ciudad de
Coronel Moldes.
Por su historia, y por lo que significa el Club para esta localidad del sur Cordobés, le
rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33194/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 72º aniversario de creación del
Toro Club Social y Deportivo de la localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 2 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33196/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 448° aniversario de la Fundación
de la Ciudad de Córdoba, celebrada cada 6 de julio.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
La ciudad de córdoba fue fundada el 6 de julio de 1.573por Jerónimo Luis de Cabrera, a
orillas del rio que los naturales llamaban Suquía.
El 20 de septiembre de 1.571 el virrey de Perú, designó a Cabrera como gobernador de
Tucumán en reemplazo de Nicolás Carrizo y con la precisa instrucción de fundar una ciudadfortín frente a los pueblos originarios en una zona entre el sur de Salta y el norte de Santiago
del Estero. Cabrera, desobedeciendo el mandato virreinal decidió fundar una ciudad más al sur,
en búsqueda de una salida al mar.
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Fue así, que en el año 1.573 preparó mulas, caballos, ovejas y más de 100 hombres de
las ciudades de Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán y Nuestra Señora de Talavera y
marcho hacia el sur, región de tierras fértiles donde habitaban los comechingones.
El 24 de junio, la expedición fundadora llegó a orillas del rio Suquía, al que Jerónimo Luis
llamó San Juan y el 6 de Julio de 1.573, se realizó la ceremonia de rigor para fundar Córdoba de
la Nueva Andalucía, en homenaje a los ancestros de su esposa Luisa. De esta manera cumplió
con una promesa que le había efectuado a Luisa Martel de los Ríos, en homenaje a la tierra de
donde ella y su familia provenían, sumado a la semejanza del paisaje y sus pobladores
comechingones a los de Andalucía.
Al tiempo, que se instaló al abrigo de la ciudad, por desobedecer las órdenes del Virrey,
Cabrera fue reemplazado en el cargo y decapitado un 17 de agosto del año 1.574.
Luego de su fundación, Córdoba integró la Gobernación del Tucumán con dependencia
política hacia el Virreinato del Perú y a partir de 1.776, formó parte del Virreinato del Rio de la
Plata. Fue el 5 de agosto de 1.783, mediada por la necesidad de dividir el Virreinato, la ciudad
de Córdoba se declara capital de la intendencia y su primer Gobernador Intendente fue el
Marqués de Sobremonte.
Actualmente, córdoba es un destacado centro de actividad educativa, cultural, comercial
y social. Su universidad Nacional de Córdoba es la primera en fundarse en Argentina.
La ciudad de Córdoba presenta una agitada vida turística que no se acaba en la belleza
natural de sus serranías vecinas, sino que conjugan el pasado monumental e histórico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33196/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 448º aniversario de fundación de la
ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 6 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33198/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la referente, escritora, promotora barrial y militante, Karina
Figueroa, por la publicación de su libro "Experiencias Vividas", con el apoyo de la Fundación
Puentes, destacando su trayectoria personal y social que es ejemplo de vida, lucha y
organización comunitaria.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
FUNDAMENTOS
Karina Figueroa estuvo presa y fue víctima de violencia de género. Eligiendo la resiliencia
como camino, logró dejar atrás su pasado para construir un presente definido por la solidaridad
y la constante lucha. Actualmente lleva adelante un comedor comunitario en Barrio Betania y
acaba de publicar su primer libro llamado “Experiencias Vividas”.
Karina Figueroa es muchas cosas juntas, porque la vida le dio razones para serlo, porque
las injusticias le pasan como balas peligrosas rozándole el lateral del cuerpo y ella, “la morocha
atrevida entrometida” no puede quedarse de brazos cruzados ante un barrio donde hacen falta
miles, revolviendo ollas, colocando ladrillos, escribiendo historias.
Experiencias Vividas es una obra que reúne poesía del barrio y poesía que quita el barro
del corazón. La autora, mediante sus letras nos conduce a conocer su historia en primera
persona, la de violencias y desigualdades estructurales a lo largo de su vida.
Karina Figueroa, tiene 35 años y vive en el ex barrio Chino, actualmente llamado
Betania, donde es referente, promotora barrial y coordinadora de programas de inserción
comunitaria. Allí, con la cooperación de compañeros del barrio, alimenta y brinda apoyo escolar
a 120 familias en el comedor “Los peques de Betania”, el cual logró abrir en su propia casa
luego de obtener la libertad.
Karina, también conocida como “La Cacho querida”, se define como “víctima de violencia
de género, militante y en la lucha”. Luego de salir de la cárcel comenzó en 2018 un taller de
escritura creativa, facilitado por Victoria Revol, su actual editora, donde encontró una poderosa
herramienta para poder contar algunas crudas experiencias, que vivió y superó. “Recuerdo que
miraba el cielo, observaba los paredones asomándose en el lugar, rodeando una parte del
paisaje y aquello me hacía sentir en libertad”, expresa en su libro refiriéndose a sus tiempos de
encierro. “Escribir fue mi salida al encierro cuando estaba en la cárcel”, cuenta.
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Todo el dinero recaudado con la venta, será destinado para el comedor/merendero “Los
Peques de Betania”, espacio que Kari abre hace años en su casa semanalmente para alimentar
a las familias del barrio que atraviesan una situación de vulnerabilidad y pobreza.
Desde la Legislatura de Córdoba, queremos promover el reconocimiento a personas
como Karina, que con su historia son ejemplo de vida, lucha y organización comunitaria, en un
momento donde reina en el mundo el individualismo del “sálvese quien pueda”, y son la
esperanza viviente de que una sociedad mejor es posible.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33198/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la referente, escritora, promotora barrial y militante, Karina
Figueroa, por la publicación del libro “Experiencias Vividas”, contando con el apoyo de la
Fundación Puentes; destacando su trayectoria personal y social que es ejemplo de vida, lucha y
organización comunitaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33199/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “30 de junio del año 2021, Día Internacional del
Parlamentarismo”. Instaurado por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
número: 72/278 de mayo de 2018.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
FUNDAMENTOS
El origen del Día Internacional del Parlamentarismo se estableció debido a la “Interacción
entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y la Unión Interparlamentaria, prestando
especial atención a las mejores prácticas para apoyar la función de los parlamentos de traducir
los compromisos internacionales en políticas nacionales y locales”. Según se desprende de la
citada resolución y teniendo en cuenta la diversidad y sumatoria de los hechos acontecidos en
diferentes ámbitos parlamentarios, permiten rescatar y enaltecer las labores que cada uno
realiza y lleva a cabo para:
1. Fortalecer los sistemas democráticos mediante la cooperación involucrando a los
parlamentarios en los esfuerzos por mantener el apoyo a la aplicación de acuerdos pertinentes a
las diferentes sociedades y ciudades en las que representan a los habitantes de cada
conglomerado, sea éste municipal, provincial, nacional o supranacional.
2. Fomentar la función y la responsabilidad de los parlamentos en lo que respecta a los
planes y estrategias gubernamentales, así como a asegurar una mayor transparencia y
rendición de cuentas en todos sus niveles.
3. Colaborar estrechamente en diversos ámbitos, como el desarrollo sostenible, la
consolidación y el sostenimiento de la paz, del derecho nacional e internacional, los derechos
humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el
empoderamiento de la juventud, la democracia y la buena gobernanza, las tecnologías de la
información y las comunicaciones, la reducción del riesgo de desastres, la creación de capacidad
y la financiación para el desarrollo de las sociedades en las que le toca intervenir.
Los parlamentos son parte fundamental de los sistemas democráticos y de la división de
poderes de los Estados que se traduce en el sistema republicano. Para ello (justamente por ello)
deben ser fuertes, transparentes, responsables y representativos.
Con este proyecto pretendemos reflexionar sobre algunos datos mundiales que hacen a
la calidad de representación. Como sabemos, casi todos los países del mundo y las provincias
tienen alguna forma de gobierno representativa. En el mundo hay 272 cámaras, con más de
46.000 parlamentarios que las integran. Solamente 25% de los miembros del parlamento del
mundo son mujeres. Y, las personas de entre 20 y 39 años constituyen el 38,6% de la
población mundial, sin embargo, solo el 17,5% de los representantes son jóvenes. Vale
destacar aquí el avance en nuestra provincia en la representación de género con la ley de
paridad.
Si bien cada parlamento de los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y
municipal) tienen diferentes atribuciones, este proyecto pretende también establecer esta fecha
para plantearnos aquellos puntos que deberían significar un desafío para lograr una mejor
calidad parlamentaria: Investigar, encuestar e inspeccionar, así como también, debatir y
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deliberar poniendo el foco en las verdaderas demandas de la sociedad; Indagar y ser la caja de
resonancia de la opinión pública; capacitar a políticos y ciudadanos, representándolos y
creando espacios necesarios de participación; mediar, concertar buscando alcanzar acuerdos
que beneficien a todos los sectores de la población; velar por la ética pública; comunicar, y
transmitir temas de interés público, de agenda internacional e inclusiva ya que sobre todo, el
Parlamento debe ser la imagen de la democracia.
El Parlamentarismo ya ha trascendido su función primordial de Representación y la de
ser pilar de la republicana división de poderes para adquirir una dimensión de soporte
fundamental para apuntalar el cumplimiento de los Tratados Internacionales y que, en el caso
de nuestro país tienen rango constitucional, como asimismo proponer y dar forma a las políticas
de orden global que son parte sustancial de la agenda mundial tal el caso de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. La colaboración parlamentaria internacional hace posible su
cumplimiento y refuerza el debate público y colaborativo en ese sentido. De allí la importancia
de los parlamentos en lograr sociedades plurales, inclusivas, transparentes y amigables con el
Medio Ambiente.
Por la importancia de los fundamentos antes expuestos, y con la intención de generar
aportes que nos unan en pos de un empoderamiento de nuestra labor es que solicito a mis
pares y a todos los bloques la adhesión al presente proyecto de adhesión y beneplácito para su
aprobación.Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33199/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Parlamentarismo”,
instaurado por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra el 30
de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33201/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Proyecto de ley de Boleta Única Papel (BUP) que fuera
presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por parlamentarios de distintas fuerzas
políticas, instando a que el mismo sea tratado y aprobado en el Congreso de la Nación y puesto
en funcionamiento para las elecciones a nivel nacional del presente año.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Paleo, Silvia
Gabriela, Leg. Lorenzo, Carlos Mariano, Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
La Boleta Única de Papel es un instrumento que viene siendo impulsado por el Socialismo
desde hace muchos años, siendo una realidad en la Provincia de Córdoba y Santa Fe.
Desde esas experiencias numerosos parlamentarios de distintas fuerzas políticas vienen
trabajando en la generación de propuestas que posibiliten contar con un sistema electoral más
transparente, eficiente y equitativo a los fines de fortalecer la democracia.
En ese orden, la Asociación Civil Red de Acción Política (RAP) que nuclea a referentes de
la política, desarrolla propuestas desde 2014 habiendo lanzado recientemente un comunicado
en distintos medios de difusión en el cual, y como lo venía haciendo, sostiene la necesidad de
avanzar en acuerdos plurales que incluyen, entre otros puntos, el reemplazar la boleta múltiple
por la boleta única, analizando la conveniencia de que sea en papel o electrónica. En esta línea,
la iniciativa que se pone a consideración en la Cámara de Diputados de la Nación prevé la
adopción del sistema de Boleta Única Papel.
Sin dudas y tal como se menciona en el comunicado, este sistema aporta un sinnúmero
de ventajas que no hacen más que fortalecer el sistema democrático que debe estar presente
en nuestro país. El sistema actual perjudica a los partidos más pequeños al encontrarse en
inferioridad de condiciones respecto a otras estructuras que cuentan con mayores recursos
económicos.
La iniciativa en cuestión generaría una mejora sustancial del sistema electoral argentino
ya que otorga mayor transparencia e igualdad al reducir los recursos económicos necesarios por
cada partido al imprimir boletas, y los recursos humanos necesarios para repartirlas y ejercer la
fiscalización.
Además, evita mecanismos que oscurecen el proceso eleccionario y con ello la libertad y
la lealtad de la contienda, como son la adulteración, destrucción o robo de boletas, a la vez que
esclarece el proceso de impresión y distribución de boletas al poner estas responsabilidades en
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cabeza del Estado, lo que garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral; sin
mencionar el invaluable aporte al cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático al
reducir de manera sustancial el uso del papel.
Pero no solo es ventajoso por las cuestiones expresadas, sino también, por el ahorro
económico que significaría reducir la necesidad de utilizar recursos para imprimir varios
padrones electorales de boletas. De ser utilizado, el ahorro permitiría financiar la compra de
millones de vacunas; erogación que se torna imprescindible en el complejo contexto sanitario
actual de Córdoba y de todo el país.
Su adhesión y beneplácito por la presentación del proyecto de ley de Boleta Única Papel
(BUP) que fuera presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por
parlamentarios de distintas fuerzas políticas, instando a que el mismo sea tratado y aprobado
en el Honorable Congreso de la Nación y puesto en funcionamiento para las elecciones a nivel
nacional del presente año. Teniendo en cuenta este último punto, es de destacar que esta
iniciativa permitirá cumplir de manera más eficiente con los requerimientos de cuidado y
distanciamiento social que demanda la pandemia de COVID-19, ya que la boleta única al ser
entregada por la autoridad de mesa, no requiere que haya cuarto oscuro en donde pueda existir
la presencia del virus, sino ser reemplazado por boxes distanciados que podrían estar al aire
libre.
Además, y en este mismo sentido, permitiría reducir las filas y el aglutinamiento de
personas ya que cada mesa electoral podría contar con múltiples boxes para que varias
personas puedan votar al mismo tiempo. Por último y no menos importante, se evitaría el
movimiento permanente de fiscales entrando en cuartos oscuros para revisar boletas.
Sr. Presidente, esta iniciativa constituye un tema de injerencia histórica de nuestro
Partido Socialista Nacional, que en el marco de sus 125 años continúa sembrando la bandera
socialista en cada espacio en el que le toca participar. Por ello, creemos que en un país con
altos niveles de confrontación en donde la llamada grieta adquiere especial protagonismo, se
torna necesario actualizar el sistema de votación bregando por la transparencia del proceso y
promoviendo el respeto por la libre elección del elector, sin interferencias ni alteraciones.
La utilización del sistema de boleta única en el mayor acto democrático de la sociedad,
que es el acto eleccionario, constituiría un mecanismo eficaz para que los diferentes partidos
políticos puedan dialogar, trabajar en forma conjunta y generar acuerdos básicos que propicien
el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, impulsen y visibilicen el desarrollo de un
futuro sustentable e inclusivo del país y promuevan la generación de una cultura de integridad y
transparencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Paleo, Silvia
Gabriela, Leg. Lorenzo, Carlos Mariano, Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33201/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del proyecto de ley de Boleta Única Papel
(BUP) que fuera presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por
parlamentarios de distintas fuerzas políticas, instando a que el mismo sea tratado y aprobado
en el Honorable Congreso de la Nación y puesto en funcionamiento para las elecciones a nivel
nacional del presente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33202/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 2° Jornada de Robótica Educativa,
organizada por el Programa de Educación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Extensión
de la Universidad Nacional de Córdoba, que estará destinada a docentes de todos los niveles,
docentes en formación y público interesado y que se desarrollará de manera virtual el sábado 3
de julio del corriente.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
Las tecnologías han transformado nuestra vida, tanto en el hogar como en la escuela o
en el trabajo. Las nuevas herramientas educativas digitales proporcionan un gran potencial de
mejoras en el acceso, presentación del material didáctico, en la evaluación y en las
metodologías de trabajo, donde la utilización de las TIC (Tecnologías de la Información y la
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Comunicación) en la educación no reduce el trabajo de los profesores, sino que introduce
cambios sustanciales a la forma como enseñamos, el rol del profesor, el aprendizaje, el rol de
los estudiantes y la forma cómo satisfacemos sus necesidades de aprendizaje.
Por otra parte, las TIC constituyen medios para el aprendizaje ya que son herramientas
que pueden crear nuevos escenarios para las interacciones, espacios virtuales en los cuales no
solo se puede acceder a información, sino que también se puede compartir, cuestionar,
problematizar, es decir, aprender. Así, entender que las tecnologías nos ofrecen un espacio para
pensar, discutir con otros, revisar ideas, nos permite imaginarlas como extensiones de la mente
y vehículos de pensamiento. Al considerar todas estas potencialidades de las TIC, es fácil
comprender la necesidad de implementarlas en la educación.
Es por esto que las propuestas didáctico-pedagógicas deben incluir a la tecnología como
elemento central, ya que compone una serie de elementos que nos muestran la gran potencia
que tiene como herramienta del desarrollo individual y colectivo de cada persona en el ámbito
educativo.
A su vez, todo lo referido a tecnología educativa (Robótica, Programación e Impresión
3D) se presentan como una posibilidad sumamente flexible que, en conjunto con modelos
electrónicos básicos de formato virtual, permiten diseñar herramientas y modelos que pueden
ser actualizados y modificados en base a las exigencias, las particularidades y las necesidades
de quienes la utilizan.
En conclusión, la llegada de estas tecnologías puede brindarnos una oportunidad de
reflexión, ya que interpela las prácticas desarrolladas habitualmente e implica re-pensarlas para
darle a las tecnologías un lugar intencional como mediadoras de los procesos educativos. Por
todas estas razones desde el Programa Educación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de
Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba idearon las Jornadas de Robótica Educativa en
el año 2019, evento que se realizó gratuitamente en dos instancias presenciales durante los
meses de octubre y noviembre y que contaron con la participación de más de 500 docentes de
la provincia de Córdoba.
Este año se llevará adelante la 2da edición de dichas jornadas de manera gratuita y
virtual para ampliar la posibilidad de que más docentes en ejercicio y en formación y público
interesado puedan capacitarse. Como objetivos generales del evento se pueden contemplar:
proveer a los participantes de conocimientos básicos de programación y robótica bajo un
programa práctico y aplicado en un contexto virtual, dotar a los participantes de un amplio
entendimiento de la programación como herramienta que nos permite comunicarnos y
entender, transformar o interactuar en el mundo de la educación y acercar recomendaciones
sobre plataformas de simulación online, su utilización y su poder como herramienta de
enseñanza.
Dicho evento se llevará a cabo el sábado 3 de julio e incluirá disertaciones y talleres. Los
talleres estarán divididos en módulos teóricos y prácticos. En todos los talleres se realizan
actividades que despierten la curiosidad y estimulan la participación activa y continua de los
participantes. Se trabajará en un formato de taller de modalidad virtual, en el que los
participantes trabajarán bajo la guía orientadora y asistencia permanente de estudiantes
universitarios y coordinadores del programa. Se ofrecerá una introducción de impresión 3D,
robótica y programación usando como insumo principal una plataforma online de uso abierto y
libre denominada Tinkercad. Se priorizará un enfoque simple orientado a sentar sólidas bases
para incluir conocimientos específicos como la robótica, la electrónica básica y la programación.
Por lo expuesto, Sr. Presidente, solicitamos se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33202/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Jornada de Robótica Educativa”
que, organizada por el Programa de Educación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de
Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba y destinada a docentes de todos los niveles,
docentes en formación y público interesado, se desarrollará de manera virtual el día 3 de julio
de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33203/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “30° Aniversario del Grupo Scout San
Roque” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, el día 07 de julio del
corriente año.
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Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La institución fue fundada en el año 1991 y surge como iniciativa de un grupo de
ciudadanos quienes resuelven constituir una asociación civil, sin fines de lucro, bajo la
denominación “Agrupación Scout “San Roque”, cuya finalidad fue siempre la educación de niños
y jóvenes bajo los principios emanados del Movimiento Scout.
Rápidamente la nueva organización inicia sus actividades, realizándose los primeros
campamentos y salidas, actividades, servicios, desarrollo comunitario, acantonamientos,
eventos locales, distritales, zonales y nacionales, que se multiplican a lo largo de 30 años
forjando así un sinnúmero de recuerdos, vivencias y experiencias significativas para todos los
que fueron, y son parte del grupo scout.
El grupo incorpora a los jóvenes durante sus años de formación en un proceso de
educación no formal utilizando un método específico que hace de ellos agentes de desarrollo,
personas solidarias, responsables y comprometidas, a partir de un sistema de valores basado
en principios espirituales, sociales y personales como se expresan en la Promesa y la Ley Scout.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la importancia que la
institución significa no solo para las y los jóvenes e instructores que forman parte de la misma,
sino también para la población en general, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33203/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de fundación del
“Grupo Scout San Roque” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 7 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33204/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario de instauración del
“Día del Locutor Nacional”, a celebrarse el 3 de julio.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La voz es el instrumento de comunicación por excelencia porque permite interaccionar
con el mundo, y constituye una vital herramienta de trabajo para algunos profesionales como el
locutor, cuyo día -en la República Argentina- es celebrado el 3 de julio de cada año.
Todo comenzó en la fecha descripta y situada en 1943, cuando se fundó la Sociedad
Argentina de Locutores (SAL); data en que un grupo de profesionales del micrófono, integrado
por 21 miembros, “se reunieron en el edificio de la calle Corrientes 830 en Buenos Aires, donde
funcionaba la redacción de la ya desaparecida Revista Antena; (lugar donde la ) asamblea
designó a una Junta Directiva Provisoria que tuvo como Presidente al locutor de LR4 Radio
Splendid, Pedro del Olmo, y como Secretario al locutor de LR1 Radio El Mundo, Roberto Galán.
Más tarde, se eligieron las autoridades definitivas en el Teatro Regina quedando como
Presidente Juan Carlos Thorry y Roberto Galán como Secretario de la entidad gremial”.
Es anecdótico de aquel encuentro, que “para afrontar los primeros gastos, cada uno
(pusiera) plata de su propio bolsillo” y que la sesión inaugural concluyera a las 4:15 de la
madrugada”
Tiempo después de la creación de la entidad, en 1950, un Congreso Nacional que
convocó a los profesionales del medio radial, decidió establecer la fecha mencionada como Día
del Locutor, en homenaje al nacimiento de la Sociedad Argentina de Locutores, jornada que nos
recuerda a quienes trabajan con la voz, y “dominan una serie de conocimientos y técnicas para
poder expresarse”, sembrando confianza y credibilidad en sus seguidores.
Cabe destacar que la fecha señalada no es la única establecida para celebrar a las voces
de radio y televisión, ya que a nivel internacional, también se considera una data análoga, como
es la del Día del Locutor Hispanoamericano, que tiene lugar el 27 de julio, “para honrar la labor
de todos los profesionales de la región”.
La voz “del que habla” “nos muestra una realidad”, y presenta una fisonomía imaginada,
suscitando en quien la escucha, “diferentes estados de ánimo”.
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Entre las más preciadas cualidades que el locutor debe reunir, se cuentan: “un voz clara
y excelente tono y modulación”, “buena dicción”, un “timbre de voz agradable y natural”,
bondades a las que se suman “excelentes habilidades de comunicación y creatividad para
interactuar con los radioescuchas”, como así también, tener “conocimiento acerca de los
acontecimientos actuales y tendencias sociales”, y “pensar afuera de la caja”, lo cual implica
“pensar diferente o de manera no convencional”; condiciones que se complementan con las de“
desarrollar un estilo propio” y tener “buen sentido del humor”.
De esta manera brindamos nuestro reconocimiento a las grandes voces de la locución de
la radio y televisión nacional, y sobre todo, a los profesionales de la provincia de Córdoba,
quienes con sus voces, cotidianamente, entran a nuestros hogares para ponernos al tanto de la
realidad, acompañarnos, emocionarnos…
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33204/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario de instauración del
“Día del Locutor Nacional”, a celebrarse el 3 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33205/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 1º Jornada de sensibilización sobre los
Derechos del Paciente en contextos de Pandemia - Una mirada desde los Derechos Humanos,
que, organizada por la RED INTERNACIONAL DE REGULACIÓN EN ENFERMERIA, Red Regulen
Cba Argentina, se desarrollará de manera virtual el día miércoles 7 de julio del corriente.
Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Limia, Luis
Leonardo, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Lorenzo,
Carlos Mariano, Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg.
Lencinas, Luis Carlos, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El día 7 de julio del corriente año se celebrará la Primera Jornada de sensibilización sobre
los Derechos del Paciente en contextos de Pandemia - Una mirada desde los Derechos
Humanos, organizada por la RED INTERNACIONAL DE REGULACIÓN EN ENFERMERIA, Red
Regulen Cba Argentina.
La misma tendrá como objetivo visibilizar desde un enfoque reflexivo los derechos y
deberes del paciente en contextos de Pandemia, se considerarán a los niños niñas y
adolescentes en la toma de decisiones en prácticas médicas. También se harán cognoscibles las
Directivas anticipadas en salud y el Derecho al último adiós. El evento estará dirigido
principalmente al público en general, a los ciudadanos-pacientes, a los miembros del equipo
sanitario y a funcionarios públicos.
La disertación del evento será realizada por el Prof. Doctor José María PALACIO Abogado
Especialista en Derecho Médico y Consultor Jurídico en Responsabilidad Civil.
El temario de la 1º Jornada de sensibilización sobre los Derechos del Paciente en
contextos de Pandemia- Una mirada desde los Derechos Humanos es el siguiente:
• Ley 26.529 modificada por la 26.742/12 “Derechos y obligaciones del paciente en el
ordenamiento Jurídico Nacional”
• Decisiones sobre actos médicos en los niños, niñas y adolescentes según el nuevo
código civil y comercial de la Nación Argentina.
• Ley 10.058 Declaración de Directivas Anticipadas “Muerte Digna”
• Acompañamiento al paciente en los últimos días (Resolución COE anexo 112 Ministerio
de Salud de Córdoba).
Dada la importancia de los temas que se tratarán y la necesidad de contar con jornadas
como éstas en el contexto de pandemia que aún estamos atravesando, celebramos y apoyamos
la iniciativa.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
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Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Limia, Luis
Leonardo, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Lorenzo,
Carlos Mariano, Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg.
Lencinas, Luis Carlos, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33205/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Jornada de sensibilización sobre los
Derechos del Paciente en contextos de Pandemia - Una mirada desde los Derechos Humanos
que, organizada por la Red Internacional de Regulación en Enfermería y Red Regulen Cba
Argentina, se desarrollará de manera virtual el día 7 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33207/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por el fallecimiento de Luciano “Chano” Adalid, ejemplo de
entrega, solidaridad y compromiso con el deporte y la sociedad, acaecido el pasado 25 de junio
en el municipio de La Paquita.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Luciano “Chano” Adalid ha compartido su tiempo con varias generaciones en la actividad
deportiva, y hasta sus últimos momentos lo siguió haciendo, brindándose generosamente por la
institución que alberga diversas disciplinas deportivas, cada vez que fuera convocado.
Uno de los honores que recibió en vida, fue el reconocimiento otorgado el día 1° de
marzo de 2020 por el Honorable Concejo Deliberante y la Municipalidad de La Paquita, en la
Fiesta del Deporte, dada su trayectoria deportiva, como así también por su compromiso social y
espíritu solidario.
Luego de realizar el servicio militar obligatorio en Entre Ríos, se instaló en zona rural y
desarrolló ahí diversas tareas campestres, aunque reconocía que su pasión por jugar al fútbol lo
motivaba en mayor grado que cualquier otra cosa.
Muchas veces acercaba las distancias entre el campo y la cancha de futbol yendo a pie,
para poder cumplir con el Club Atlético Belgrano y Bochín Club La Paquita. Luego, siguió unido a
la actividad deportiva, y tras la fusión de ambos clubes, se sumó a “la Celeste” de Asociación
Cultural y Deportiva La Paquita.
Si bien con los años se concentró en las bochas, pasando de competir, para luego dejar
esa actividad solamente como acto recreativo y disfrutar de un grato momento con sus amigos,
nunca se alejó, porque cada vez que el club o alguna institución lo convocaba junto a otros
colegas, vestía el delantal y la gorra, disponiéndose para el asado.
Así es y ha sido su vida, compartida con el club, porque” Chano” ha estado siempre
presente, es más, su apodo lo sintetiza y describe.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33207/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por el fallecimiento de Luciano “Chano” Adalid, ejemplo de
entrega, solidaridad y compromiso con el deporte y la sociedad, acaecido el pasado 25 de junio
en la localidad de La Paquita, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33208/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 81° aniversario de fundación del
Club Unión Deportiva Laspiur de la localidad homónima del departamento San Justo, celebrado
el día 28 de junio.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Allá por el mes de junio de 1940, más precisamente el día 28, el Gobierno Provincial
aprobó los estatutos de la Unión Deportiva Laspiur, una noble institución que iniciaba un largo
recorrido no solamente deportivo, sino y fundamentalmente social, teniendo en cuenta lo que
significa un Club de esas características para la comunidad.
El 2 de abril de ese año se fusionaron cuatro clubes de la hermosa localidad del
departamento San Justo, ellos son: el Club Tiro y Deporte, el Club Atlético Independiente, el
Tenis Club Laspiur y el Círculo de Ajedrez; acontecimiento por el cual nace el nombre de Unión
Deportiva Laspiur, y además se adoptan lo colores Rojo (perteneciente a Independiente) y
Negro (que junto con el Blanco eran del Tiro y Deporte).
Su primer presidente fue el Sr. Jesús Oviedo, quien llevó a cabo una organizada
conducción. En el año 1966 se logra construir un salón social para que se puedan realizar todo
tipo de eventos, bajo la presidencia del Dr. Rodolfo Silvestro y con la participación de los socios
y toda la comunidad.
En todos estos años se han practicado diversas disciplinas entre las que se pueden
nombrar: ajedrez, artes plásticas, básquet, bochas, boxeo, caza y pesca, danzas folclóricas,
destrezas criollas, equinoterapia, fútbol, patín, tenis, tenis de mesa, vóley y hockey sobre
césped.
Hasta antes de la Pandemia se practicaba fútbol y vóley femenino y masculino, patín
artístico, taller de artes plásticas, hockey sobre césped femenino y centro de equinoterapia. Más
de 400 personas participaban directa o indirectamente en los diferentes deportes y disciplinas
que se encuentran a disposición de toda la población.
Una nota muy destacable es la presencia de tres mujeres que se hicieron cargo del club
en un momento muy delicado en lo que respecta a la parte financiera y a la parte social, y han
logrado sacarlo de ese pozo profundo que se había sumergido, logrando en estos últimos años
ponerlo en funcionamiento, y que vuelva a ser esa prestigiosa institución que soñaron sus
creadores; vaya, entonces, para ella, todo el respecto, la gratitud y el reconocimiento, no sólo
de sus asociados, sino también de los vecinos de la localidad y de la región.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33208/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de fundación del Club Unión
Deportivo Laspiur de la localidad homónima del Departamento San Justo, celebrado el pasado
28 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33209/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario de fundación de El
Fortín, localidad del departamento San Justo, a celebrarse el día 5 de julio de 2021.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este 5 de julio la localidad de El Fortín celebrará sus 109° años.
La historia de la homenajeada población se remonta hacia mediados del siglo XIX, donde
el primer punto histórico fue la edificación del “Fortín de los Algarrobales” que el comandante
Francisco Rapela mandó a construir en 1844, emplazado entre el “Monte del Algarrobal” y la
“Cañada del León Colgado”, un paraje ubicado a unos treinta kilómetros al sur de la localidad,
con el propósito de establecer un punto de avanzada para defenderse de los indios que
incursionaban de tanto en tanto en sus correrías por la zona.
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En 1866, con los naturales ya desaparecidos de esas tierras, el gobierno provincial
comenzó a vender las heredades, y es allí, en la mensura realizada por el agrimensor Crisafulli,
que aparece la referencia a aquel fortín -y su ubicación precisa en el plano- que terminaría
dando su nombre a la población. El primer propietario fue José María Méndez, y debido a que
desde ese punto y hasta prácticamente cercanías de lo que hoy es Quebracho Herrado no había
referencias de asentamientos, la zona comenzó a denominarse como “El Fortín”.
En ese contexto, en 1875, Blas Juárez, un reconocido caudillo de Río Segundo, compró
dos leguas cuadradas en la zona donde hoy se ubica la localidad, todavía despoblada ya que por
esos tiempos el único lugar más conocido era el “Potro Muerto”, más al sur.
A su muerte, en 1895 y tras los trámites sucesorios la propiedad de Juárez, que se
denominaba “El Fortín”, y estaba dedicada fundamentalmente a la crianza de caballos y algunos
bovinos, fue distribuida entre sus hijos, y no habría más novedades hasta la primera década del
siglo XX.
Sin dudas que la siempre latente amenaza de la Cañada de San Antonio que se
adentraba varios kilómetros en el este cordobés demoró el proceso poblacional en la región,
hasta que el ferrocarril logró unir con su camino de hierro ambas provincias, dado que en Santa
Fe, casi un cuarto de siglo antes ya habían comenzado a surgir los primeros pueblos.
Precisamente, en 1908 se sanciona en Buenos Aires la ley que autorizaba la construcción
de una nueva línea ferroviaria entre Las Rosas (Santa Fe) y Villa del Rosario (Córdoba), cuya
traza ingresaba a la Provincia de Córdoba atravesando el campo “El Fortín” de este a oeste.
Fue entonces que, en conocimiento anticipado de ello, una firma inglesa, la Sociedad
Anónima Pedernales, que lideraba Jorge Eduardo Keen, compró en 1909 la propiedad a un
precio bajo para que, una vez construida la línea férrea, se vendieran los lotes a un valor
considerablemente superior al invertido.
En 1910, dicha entidad comenzó a construir en lo que hoy es la estancia “El Fortín”, a un
kilómetro al este de la población, el casco donde se asentaron sus representantes y se
estableció el primer puesto policial; además inició las gestiones ante el Gobierno Provincial,
para la creación de un nuevo pueblo a un costado de la vía, en el límite occidental del campo
adquirido.
El 5 de julio de 1912, el agrimensor Leslie Barnett, de la ciudad de Rosario, presentó
ante las autoridades gubernamentales, los planos de la nueva población, con dos sectores
simétricos al norte y al sur de las vías, con treinta y dos manzanas y una plaza central cada uno
de ellos, siendo ésta el último registro documentado, dado que luego en toda la documentación
provincial ulterior, el pueblo “El Fortín” aparece como ya fundado, tomándose en consecuencia
ese día como fundacional. Por su parte, Jorge Eduardo Keen había fallecido el año anterior, en
Italia.
Casi simultáneamente con ello, se produjo la llegada del ferrocarril, el 3 de diciembre de
1912, y como consecuencia, las primeras acciones de poblamiento cuando en 1913 fueron
rematados los primeros lotes. Luego, en 1914, se construyó el hotel; la primera casa de ramos
generales, y se creó la escuela primaria. Más tarde, en 1916, surgieron las primeras actividades
del club; en idéntico año, se asignó el Juzgado de Paz, y en 1920 se estableció el Registro Civil.
Durante los primeros años, el paisaje del pueblo tenía como centro del movimiento la
estación ferroviaria, con dos casas de ramos generales, a uno y otro costado de las vías, unas
pocas viviendas y los comercios necesarios como panadería, talleres, herrerías, habida cuenta
que todavía la mayor parte de la población residía en los campos.
La usina que generaba electricidad desde 1923, el siempre complicado tema de
mantener los caminos del pueblo y la colonia, el dialecto piamontés mezclado con el castellano,
la organización de las fiestas del pueblo, los bailes en los salones y en los boliches de la colonia,
el deporte, eran parte de la escena cotidiana urbana en los albores.
Gradualmente el pueblo fue tomando forma y creciendo en habitantes y viviendas, y
también en instituciones: en 1923 se había creado el Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport
Club, en 1929 es bendecida la Iglesia, en 1936 es creada la Municipalidad, en 1948 surge la
Cooperativa Lechera El Fortín Limitada, en 1955 nace la Cooperativa Eléctrica El Fortín Limitada,
en 1956, el Consorcio Caminero Nº 17, en 1964 la empresa Santa Margarita S.R.L., en 1978 el
Jardín de Infantes D. F. Sarmiento, en 1986 el I.P.E.A. Nº 235 “Julio R. Valenzuela” y la
Guardería Municipal “Pequitas”, a los que se agregarían años más tarde, en 1995 la Asociación
Mutual de Asociados del Fortín Sport Club, en 1998 el Hogar de Ancianos, en 2005 la Asociación
de Bomberos Voluntarios.
La evolución estuvo marcada también por los servicios, y a la impronta del ferrocarril
concretada en 1912, se sumaría en 1955, la energía eléctrica; en 1974 el servicio de ómnibus;
en 1988 la televisión por cable, en 1994 el agua potable, en 1998 la ruta, en 2000 el gas
natural, en 2005 el servicio de internet, entre otros.
El clima siempre fue una cuestión incidente en la historia fortinense con innumerables
inundaciones que una y otra vez amedrentaron a los pobladores, desde la primera en 1914
hasta las acontecidas en 1984, 1992, 1997, 2004, 2011, 2012 y 2015, un tornado acaecido en
2014, una nevada en 2011 y una pedrada descomunal en 2018.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila

2025

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 30-VI-2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33209/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación de la
localidad de El Fortín, Departamento San Justo, a celebrarse el día 5 de julio de 2021.

-8AVISOS PUBLICITARIOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 81 del
Orden del Día, proyecto 32746/R/21, pedido de informes sobre participación de la
diputada nacional Alejandra Vigo en avisos publicitarios oficiales.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Hace un tiempo, presentamos este pedido de informes –proyecto 32746–, en
virtud de algunas cuestiones que nos llamaban la atención.
Cada vez que abríamos algún diario de circulación de Córdoba o prendíamos
la televisión y veíamos cualquier canal de Córdoba, aparecía recurrentemente, en
cada una de las publicidades, la diputada nacional Alejandra Vigo. Y es un secreto a
voces, desde hace un tiempo, que Alejandra Vigo va a ser la candidata a senadora
número uno de la lista de Hacemos por Córdoba para esta elección de medio
término, para las PASO, que vamos a tener en septiembre, y para la elección
definitiva de noviembre.
Y nos llamaba la atención porque, si había un aviso publicitario del Gobierno
referido a la construcción de viviendas, aparecía en primer término Alejandra Vigo; si
el Gobierno hacía anuncios referidos al PAICor, aparecía en primer término Alejandra
Vigo; aparecía en algunos casos mucho más que el Vicegobernador, que era el que
estaba mostrando la realización del Gobierno. Alguno nos podrá decir que ella es
coordinadora del Gabinete Social, pero muchas veces, por ejemplo, en la
construcción de algún camino o alguna ruta aparecía también Alejandra Vigo.
Quiero decir que esta cuestión tiene que ser analizada desde dos puntos de
vista: el primer punto de vista tiene que ver con los gastos en publicidad; el
Gobierno de la Provincia hace marketing y publicidad permanentes y les hace creer a
los cordobeses, a través de ese marketing y esa publicidad, una realidad que no
existe.
En el año 2019, el Gobierno gastó 1.776 millones de pesos en publicidad; en
el año 2020 –el miércoles pasado analizamos la Cuenta de Inversión–, el Gobierno
había presupuestado 2.255 millones de pesos para gastar y, a pesar de haber
subejecutado distintas partidas que tenían que ver con el gasto social, en esta no
había subejecutado prácticamente nada, había gastado el 90 por ciento de lo
presupuestado: 2.032 millones de pesos en publicidad.
Nos llamó la atención –y lo dijimos el miércoles pasado– que el socorro que
el Gobierno de la Provincia les había dado a los sectores que habían estado afectados
por la pandemia –escuelas de danza, transportistas escolares, cantinas escolares,
bares que cerraban, restoranes que cerraban– había sido de 371 millones de pesos,
pero en publicidad, 2.032 millones de pesos.
Uno puede decir: “bueno, es el gasto publicitario, el Gobierno nos tiene
acostumbrados a esto; tiene récord en publicidad, todos los años aumenta”, pero nos
parece –y este es el segundo aspecto que hay que analizar– que una cosa es el gasto
en publicidad y otra cosa es levantar, a través de la publicidad oficial, a una
candidata de Hacemos por Córdoba.
Preguntamos en ese pedido de informes por qué no aparecía el diputado
nacional Paulo Cassinerio en esa publicidad oficial; hoy decía, en chanza, en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que yo aspiro a ser candidato a
diputado nacional, y podría pedir que en la pauta oficial del Gobierno de la Provincia
aparezca también yo, y no sólo Alejandra Vigo.
Todas estas preguntas no encuentran respuesta; por supuesto, el proyecto
no pudo ser respondido, no lo contestan, y nos parece que tiene que ver con la
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calidad institucional que tiene la Provincia de Córdoba: en Córdoba no hay PASO; en
Córdoba, en 2019, antes de la elección, se cambió tres veces las reglas de juego y
hubo tres modificaciones a las leyes electorales en medio de la campaña.
Y todas esas modificaciones a las leyes electorales, por supuesto, eran en favor
del oficialismo; por supuesto, en la Provincia no se respeta la Constitución y se
demora dos años en designar al titular del Ministerio Público; por supuesto, en
Córdoba no hay diálogo político, en los últimos 15 años ha habido dos reuniones
solamente con la Unión Cívica Radical, que es el principal partido de la oposición: no
hay política de Estado porque no se habla absolutamente nada para ver cuáles son
esos proyectos que nosotros tenemos que llevar adelante.
Pero esto implica también un garrotazo a la calidad institucional; hay una Ley
Nacional de las PASO que garantiza competencia igualitaria, que garantiza que los
candidatos de todos los partidos van a participar en igualdad de condiciones en la
publicidad oficial, está prohibido generar pauta privada o contratar de manera
privada por parte de los partidos políticos porque lo que la ley busca, justamente, es
igualar las condiciones para todos, y el Gobierno lo que hace es tratar de sacar
ventaja, de posicionar a su candidata a senadora nacional.
El 24 de julio se van a inscribir a quiénes son los candidatos, ojalá que esté
equivocado, pero si Alejandra Vigo, efectivamente, que es la candidata de Hacemos
por Córdoba a senadora nacional, ojalá que el Gobierno provincial devuelva esos
fondos que ha gastado en promocionar su candidatura porque tiene que ver, como
digo, con la calidad institucional, porque tiene que ver con la Córdoba que nosotros
queremos que sea distinta, porque tiene que ver con la visión de los partidos
políticos que no buscan sacar ventaja electoral en un momento como este.
Ojalá que no vuelva a pasar; ojalá que no aparezca de nuevo, en este tiempo
hasta el 24, posicionándose como candidata porque, efectivamente, hace competir
en desigualdad de condiciones al resto de los partidos políticos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque no sólo acompañamos el pedido del legislador Rossi,
sino que consideramos importante saber cuáles son los criterios aplicados en las
diversas publicaciones del Gobierno.
El legislador centró su preocupación por una figura que aparece, nosotros
detectamos varias otras figuras, como la ministra Laura Jure, de Promoción y
Empleo, un Ministerio al cual pertenece el programa Banco de la Gente, que de los
197 millones que tiene asignados, lleva ejecutados, devengados 2.982.000 pesos,
pero pagó solo 24 mil.
La subpartida Publicidad y Propaganda lleva gastado, en este año,
1.039.753.000 pesos, de los cuales 279 millones casi, corresponden al Programa de
Información Pública, y 734.771.000 pesos al Programa Abastecimientos Comunes de
Gastos Generales de la Administración.
Revisando el Portal encontramos, por ejemplo, pagos a una consultora, Smart
Consumer, de CABA, por 650 mil pesos; o 3.711.000 pesos a Global Mind.
Curiosamente, seguimos viendo cuáles son las jurisdicciones que tienen mayor
gasto en esta partida, y encontramos que el Defensor del Pueblo, que ni siquiera
tiene atención presencial desde el año pasado, gastó 21 millones de pesos en
Publicidad y Propaganda, algo que podemos contrastar porque su cara está en
muchos colectivos. Pero el dato curioso es que el Ministerio de Salud, en esta
partida, gastó 350 pesos.
Si lo contrastamos con algunos otros programas que nos parece que son
importantes por las prioridades, por los objetivos que tienen, encontramos que en
Infraestructura Escuelas se lleva gastado 36 millones y medio; en Tarifa Solidaria,
que es uno de los programas que tiene más asignación, 479 millones, menos de la
mitad de la partida Publicidad y Propaganda; en Salas cuna -los únicos privilegiados
son los niños- 170 millones de los 600 y pico que tiene.
El total de la asignación del Ministerio de la Mujer es menor que lo que se
lleva gastado en Publicidad y Propaganda; Publicidad y Propaganda lleva gastados
más de 1.000 millones; el Ministerio de la Mujer tiene asignados 996 millones y lleva
ejecutados 358 millones y medio.
Nos parece que esto merece alguna explicación, sobre todo porque cuando
abrimos los diarios no solamente encontramos figuras que no parecen tener relación
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con aquello que se difunde, sino que muchas de las piezas gráficas no brindan
realmente elementos que sirvan a la difusión de un programa; no digo cuando se
difunde el nuevo programa de empleo y se pone, por lo menos, el sitio web al que
hay que entrar.
Tenemos diversas capturas de fotos de páginas de diarios donde lo único que
se hace es mostrar la foto de una obra que se terminó, muy lindas a veces, pero
creemos que en épocas, en momentos como los que estamos transitando, hay que
tener prioridades. No nos parece que avisarle a la ciudadanía que hay un puente para
ir a sacarse fotos sea una prioridad, o haber derrumbado las paredes que rodeaban
la ex cárcel de Encausados para reemplazarlas con cercados para poner carteles
publicitarios sea tampoco una prioridad que habilite los 30 y pico millones que se
gastaron en eso.
Por todo esto, adherimos al pedido del legislador Rossi, y esperamos que se
reciba en este Cuerpo una respuesta coherente, consistente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Cambiar la cultura política de nuestro país y la concepción del poder implica
entender que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no
de una facción o partido. La propaganda estatal, bajo cualquier modalidad, debe
tener carácter institucional.
Quiero abordar el debate de este pedido de informe del legislador Rossi
desde dos aristas: por un lado, el gasto en publicidad que hace el gobierno provincial
y también muchos municipales de Hacemos por Córdoba; por otro, la pertinencia de
la aparición de personalidades políticas, quien quiera que sean, en las
comunicaciones oficiales. Hablamos de ploteos de ambulancias, de móviles de policía,
de aparición de políticos en comunicaciones oficiales de obras públicas, de
partidización de campañas de concientización.
Ya se refirió la legisladora Marcone, en detalle, a cifras que asustan,
comparando con algunos programas respecto al gasto en publicidad.
Yo voy a comparar la partida en Publicidad y Propaganda del año en curso,
que se estima gastar 1.793 millones. Este monto podría representar un total de 137
nuevas escuelas primarias; escuelas nuevas, en buenas condiciones edilicias.
Mientras un establecimiento educativo tenga problemas de infraestructura será difícil
defender el porqué de semejante gasto en propaganda, y esta situación es una
constante.
La semana pasada dijimos que los gastos de publicidad efectivamente
realizados en el 2020, año de gran crisis social y económica, representaron el 32 por
ciento de la obra pública ejecutada y el 29 por ciento de los gastos para afrontar la
pandemia.
Un año atrás, en 2019, para poner otro ejemplo, el Gobierno de Córdoba
sobre ejecutó la partida de Publicidad y Propaganda en un 177 por ciento, mientras
que subejecutó otros programas. Ese fue un año sin pandemia, sin emergencia y, por
lo tanto, sin excusas.
Los años electorales parecen despertar a un gran aparato gubernamental que
se utiliza en favor de quienes desean ser candidatos. Es competencia desleal, pero,
sobre todo, es un accionar ilegal el utilizar para la publicidad de ciertas
personalidades lo que debiera ser utilizado para comunicar políticas públicas, difundir
información importante, o encarar campañas de concientización.
En paralelo al Presupuesto, tenemos la discusión moral y legal de la
neutralidad de toda comunicación gubernamental y de la Administración Pública en
general.
El expediente 31136/L/20 es de autoría del bloque de Coalición Cívica-ARI, es
una ley que tiene por objeto garantizar el principio de neutralidad de todos los
departamentos de la Administración Pública provincial centralizada, descentralizada y
entidades autónomas, la prohibición del culto a la personalidad en su seno y la
paridad de herramientas para la pacífica, equitativa y leal competencia electoral
entre fuerzas políticas. De aprobarse, quedaría totalmente prohibido, para todo
servidor público, utilizar la autoridad de sus cargos para servir a intereses de
determinados candidatos en el proceso electoral o de las organizaciones que los
postulen.
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El culto a la personalidad queda reservado a la vida privada de las personas y
desterrado para siempre de la esfera de la Administración Pública por ser
incompatible con los valores democráticos y republicanos.
La ley, así como expresa prohibiciones, supone sanciones en caso de
incumplimiento; en aquellos casos que corresponde, la violación de la ley constituiría
causal de destitución mediante juicio político por mal desempeño y/o comisión de
delitos en el ejercicio de la función pública. Asimismo, quedaría inserto en los delitos
genéricos establecidos por el Código Penal de la Nación sobre abuso de autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este proyecto del que hablo propone una estructura clara y precisa acerca de
los principios necesarios que el ejercicio democrático del poder requiere a fin de
garantizar la igualdad del uso de herramientas a los partidos políticos.
Pero lo más importante, señor presidente, es que todo ciudadano estaría
facultado para denunciar ante las autoridades su incumplimiento.
Es por esto que apoyamos la iniciativa de este proyecto de resolución que
intenta averiguar cantidad, costo y, sobre todo, pertinencia de la aparición de
personalidades políticas en propaganda oficial. Y esperamos que haya respuesta, que
las formas cambien, que algún día logremos debatir legislación innovadora, dando
paso a una nueva cultura y concepción del poder donde no se naturalice la
demagogia de los actos de gobierno ni tampoco el secretismo, ya que es obligación
del Estado comunicar su actuación.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández
Sra. Fernández.- Se me escucha bien ahí.
Sr. Presidente (González).- Sí, legisladora, continúe.
Sra. Fernández.- Gracias.
Sencillamente, la verdad es que me llama la atención, es un pedido de informe
que se centra, básicamente, en un secreto a voces, en un chismerío de pasillo, de
esos a los que estamos bastante acostumbrados.
Debemos tener en cuenta, presidente, la fecha de la oficialización de las listas;
yo sé que la oposición está muy preocupada por la cuestión electoral, pero la verdad
es que, para nosotros, todavía no está en la agenda pública porque tenemos, como
se sabe, muchos inconvenientes, tenemos una agenda pública que está centrada,
básicamente, en la pandemia.
Entiendo que la oposición tenga dilemas electorales y que estén en ese
menjunje de lo electoral, pero, la verdad es que no constituye para nosotros ninguna
preocupación.
Debo decir que, a lo largo de la vida democrática, la publicidad oficial ha sido
siempre motivo de debate, de reflexión, de análisis por parte de distintos
profesionales que se desenvuelven en el campo de la comunicación política y social;
seguramente, el Gobierno va a tener en cuenta las sugerencias de algunas
legisladoras opositoras que tienen ciertas apreciaciones en relación a cómo deben
realizarse y la estética que deben tener las propagandas oficiales.
El tema, para nosotros, es de vital importancia y no lo tomamos a la ligera,
señor presidente. La inversión que se hace en publicidad apunta siempre a la
divulgación, a la explicación de aquellas acciones de Gobierno que así lo requieran,
siempre que se trate de difundir las políticas públicas, los programas, los servicios, el
cumplimiento de los deberes de los ciudadanos. Siempre la publicidad oficial busca
incidir de manera positiva en el comportamiento social y estimular la participación de
la sociedad civil en la vida pública, informar sobre hechos de relevancia.
Todo eso para nosotros es relevante, señor presidente. Pero sabe qué me
preocupa: el encono para con la diputada Vigo; eso, verdaderamente, constituye una
preocupación, sobre todo, cuando uno ve planteos de mujeres opositoras pidiéndoles
a partidos opositores mayor participación. Me pregunto por qué hacen observaciones
en relación a la presencia de mujeres…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, el legislador Rossi le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente, porque si se hubiese esforzado…
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra.
No se la concede, legislador.
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Sra. Fernández.- ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque los fundamentos
del pedido de informe del legislador Rossi dejan mucho que desear. Comienza su
pedido de informe diciendo “es un secreto a voces la candidatura”…
Sr. Presidente (González).- Legisladora Nadia Fernández…
Sra. Fernández.- Están preocupados por las candidaturas del oficialismo, y la
verdad es que eso es lamentable. Me llama la atención, sinceramente.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Nadia Fernández, la legisladora
Marcone le solicita también una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, presidente, no acostumbro a concederlas.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legisladora.
Sra. Fernández.- Yo entiendo, señor presidente, que el criterio de equidad a
la oposición le resulte difícil de entender. Debo informarles que la diputada Vigo está
al frente del Gabinete Social en esta pandemia para hacerle frente al COVID-19; es
una tarea, en verdad, de un profundo compromiso, de una profunda dedicación. Está
dedicado específicamente este Gabinete Social a iniciar, a impulsar tareas que tienen
que ver con la promoción y la restitución de derechos a los sectores más vulnerables
a lo largo y a lo ancho de la Provincia.
Se trata de eso, señor presidente, pero la naturaleza del pedido de informe y
sus fundamentos -cuando se expresa la legisladora y el legislador de la oposición, de
todo el arco opositor- es cuestionar concretamente por qué algunas mujeres
aparecen en la propaganda oficial. Y eso, en definitiva, también es decir, señor
presidente, por qué están dentro del gabinete del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
También creen que pueden discutir en qué se gasta el Presupuesto en este
contexto de pandemia, y piensan que es la oposición la que puede establecer, en
definitiva, las prioridades. Ese también es otro error, señor presidente.
En verdad es que a mí me llama la atención el encono para con las mujeres
en esta época.
Simplemente,
quiero
decir
que
la
tarea
que
viene
realizando,
fundamentalmente, de encarar y conducir el Gabinete Social, Alejandra Vigo es una
tarea que se puede cuantificar, que se pueda cualificar; conduce un equipo
profesional interdisciplinario muy interesante, que se ha destacado, y en donde
también, por supuesto, participa la ministra Laura Jure al frente de programas
importantes dentro del Ministerio de Equidad y Empleo.
Así que, señor presidente, lamento las apreciaciones y los disgustos que
tienen por una fuerza política que viene gobernando y en la que, cada vez más, las
mujeres vienen teniendo espacios de decisión, sobre todo en esta pandemia en
donde se pusieron en evidencia también inequidades e injusticias en relación al
género.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
El problema que subyace en este pedido de informe es la personalización de la
publicidad oficial del Estado concentrada en los funcionarios. Existe, desde hace
muchos años, un apropiamiento de la comunicación institucional y de la pauta con
fines electorales permanentes.
Este es un problema más de calidad institucional; es un problema grave de
calidad institucional que sufre la Provincia de Córdoba.
Sabemos que la información de los actos de gobierno, presidente, es una
obligación del Estado. Pero, a lo largo de estos 21 años, el Gobierno de Hacemos por
Córdoba ha venido amparándose en esa obligación para sustituir los actos de
gobierno por los actos de sus candidatos.
El fin último no es informar a los cordobeses; si fuera este el verdadero
objetivo tendríamos datos abiertos y públicos, tendríamos un gobierno provincial
abierto y transparente, y no lo tenemos.
Señor presidente: no hace falta ser un experto en comunicación para advertir
que el fin de toda la comunicación de este Gobierno es sostener, instalar y proyectar;
sostener al Gobernador y sus funcionarios de manera pública, instalarlos y
proyectarlos. Es decir, hacerlos conocidos y difundirlos con fines electorales; sostener
y proyectar funcionarios es lisa y llanamente figurar; todo el aparato de
comunicación provincial termina siendo una gran foto, la gran imagen de dos tres,
cuatro o cinco funcionarios.
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Al mismo tiempo, se reducen los fines de la comunicación, que es un bien
público, pagado con dinero público, y se reducen los destinatarios de este bien, que
son los cordobeses; cada minuto, cada segundo de pauta institucional dedicada a la
figuración de un funcionario o, en este caso, funcionaria, es un minuto o un segundo
que los cordobeses pierden de su dinero, de su atención o de su conocimiento, es un
minuto o un segundo que deja de ser público para ser de alguien, y eso está mal.
Por esta razón, presidente, en las próximas horas -más precisamente mañana, vamos a presentar en esta Legislatura, conjuntamente con otros legisladores, un
proyecto de ley para la despersonalización de la publicidad oficial del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Los cordobeses necesitamos recuperar a la información y a la
comunicación pública como un bien público, debe volver a ser nuestra.
Y para que sea realmente de todos los cordobeses lo haremos, asimismo, de
manera coordinada y paralela en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba,
porque también se ven grados alarmantes de personalización de la comunicación en
la figura del intendente Llaryora.
No es justo que los cordobeses paguemos de nuestro bolsillo para ver a los
candidatos de Hacemos por Córdoba.
Y aquí, presidente, no puedo dejar de mencionar el caso particular de la
precandidata y diputada nacional Alejandra Vigo, que cumple funciones en el
Congreso de la Nación y, a la vez, ha sido designada Coordinadora del Gabinete
Social del Gobierno de Córdoba.
Nuestra Constitución Nacional es muy clara, y ese debiera ser el límite,
cuando se avanza por encima de la Constitución Nacional no queda más nada. El
artículo 72 de nuestra Constitución expresa: “Ningún miembro del Congreso puede
recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara
respectiva, aun cuando su actividad sea ad honorem”.
La misma Constitución impide el cumplimiento simultáneo de funciones en dos
áreas de gobiernos diferentes, el nacional y el provincial, exigiendo a los diputados,
como es el caso de la diputada Vigo, y senadores dedicación exclusiva.
Para decirlo de manera más simple: estamos ante una flagrante violación del
artículo 72 de la Constitución Nacional.
Por eso, presidente, a través suyo, lo que le queda a la diputada Alejandra
Vigo es pedir licencia en sus funciones como diputada si lo quiere ejercer un rol
protagónico en las áreas sociales de la Provincia, esa es una opción. Pero también
debería preguntarse si quiere imitar el modelo de Martín Gil, quien, en vez de
renunciar por ser desleal al compromiso que asumió con los villamarienses a través
del voto, decide jugar en dos arenas políticas con las dos licencias ininterrumpidas.
Necesitamos que la diputada nos lo aclare.
Presidente: esperamos que este Cuerpo considere este pedido de informe, es
decir, que lo conteste. Pero, más importante aún, queremos y esperamos que pueda
debatir respecto del valor social de la información y recuperar para los cordobeses los
fines públicos de la comunicación de Gobierno.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.
Legisladora Echevarría: usted no figuraba en la lista de oradores, pero acaba
de solicitar la palabra, vamos a concedérsela.
Sra. Echevarría.- Gracias, presidente.
La verdad es que no tenía pensado intervenir en este punto, pero después de
escuchar a la legisladora Fernández, no lo puedo dejar pasar.
Esta legisladora -y lo digo a través suyo, presidente- no tiene autoridad para
hablar, sobre todo, respecto del uso completamente discrecional que hace este
Gobierno provincial de la propaganda oficial. Porque esta legisladora, el lunes
pasado, utilizó los canales oficiales de esta Legislatura para propagandizar una
iniciativa de su autoría. Así que debería llamarse al silencio.
Además, no puede agarrarse de la cuestión de género para defender a la
diputada Vigo; acá hay una crítica a una diputada que, además, es la esposa del
señor Gobernador, que está haciendo algo que no corresponde. Y -dicho sea de pasoesta diputada, cada vez que pudo, le ha dado la espalda a las principales luchas y
reclamos del movimiento de mujeres, así que también sobre esto debería llamarse al
silencio.
Nada más.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador “Leo” Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Por un lado, nuevamente, vemos la utilización de los pedidos de informe para
tratar estas cuestiones -me parece a mí, para usar un término- de chicanas políticas,
que no le hacen bien a nuestro Cuerpo. Me hace acordar a un programa que se daba
hace un tiempo, que se llamaba “Hablemos sin saber”, cada uno dice lo que quiere
sin saber realmente de lo que estamos hablando.
Me parece que es importante que queden en claro en este recinto -y también
para toda la gente que sigue la transmisión a través de las vías remotas de esta
Legislatura- algunas cuestiones en concreto.
Por un lado, el pedido de informe deja mucho que desear en cuanto a la
solicitud técnica de lo que se pide. Por otro lado, hemos informado en forma
recurrente pedidos de informes referidos a publicidad que han quedado esclarecidos
en cuanto al gasto en publicidad de la Provincia.
También me parece que acá nos estamos olvidando de una cuestión muy
importante que se menciona en este pedido de informe, y es que todavía no está
oficializado que la diputada nacional Alejandra Vigo sea candidata y, en el supuesto
que sea candidata se utilizarán todos los medios que la Justicia Electoral permite
para la difusión de sus actos como candidata para poder ofrecer al electorado cuál es
la propuesta que lleve. Pero en este momento no es candidata, y recién escuchaba a
algunos legisladores que hablaban sobre “la candidata”, y no lo es.
Además, es importante mencionar que, en este marco de pandemia, donde
uno realmente se siente orgulloso de lo que ha sido la gestión de la pandemia por
parte del Gobierno de Hacemos por Córdoba, a la diputada nacional Alejandra Vigo le
toca el rol, como a otros ministros, de llevar adelante el Gabinete Social, el cual se
ha dedicado, desde las primeras instancias, a estar al lado de todos los cordobeses,
desde cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que los más necesitados
cuenten con todos los elementos necesarios para luchar contra esta pandemia, como
que aquellos sectores que se han visto notablemente perjudicados tengan la
posibilidad de contar con ayuda de parte del Gobierno de la Provincia y, obviamente y lo más importante-, el fortalecimiento de todo lo que es el sistema sanitario de
nuestra Provincia, donde podemos estar orgullosos de tener un sistema sanitario
acorde a la situación que nos toca vivir.
Tal cual lo expresamos cuando rendimos la Cuenta Inversión, la semana
pasada, se han destinado prácticamente 8000 millones de pesos a todo lo que tiene
que ver con tener un sistema sanitario acorde a lo que se necesita para estar al lado
de los sectores más vulnerables, y estar al lado los sectores de la actividad
económica más lo necesitan.
Me parece que esos 8000 millones de pesos que destinó el Gobierno para
esto es una cifra más que importante para poder tener acá un debate que tiene que
ver con una cuestión netamente de chicana política y de querer apuntar hacia
determinados funcionarios que cumplen su función con creces y que de ninguna
manera están haciendo política con esto.
También me gustaría mencionar -para hacer alguna comparación con algunos
legisladores que han hablado en forma precedente con respecto a lo que es el gasto
de publicidad-, y recordar que en la intendencia de Ramón Mestre se firmó un
decreto, allá por los primeros días de febrero del año 2019, o sea, 3 o 4 meses antes
de las elecciones de ese año, en las cuales se elegía Intendente, por 100 millones de
pesos, y me parece que ahí sí se vio un direccionamiento para poder potenciar obras,
en ese momento, y utilizarlos como gestión política.
Pero, en este momento, la función de la publicidad y de la comunicación del
Gobierno, básicamente, está orientada a la concientización por parte de la población
para que todos podamos saber adónde acudir en caso de que tengamos un problema
con esta pandemia, cuáles son los lugares donde nos podemos atender, cuáles son
los distintos dispositivos que todos los días el Gobierno de la Provincia de Córdoba
pone en los distintos barrios para que los vecinos tengan en forma cercana la
posibilidad de testearse, hisoparse y tener los controles médicos y la vacunación
contra la gripe.
Me parece que realmente este pedido de informe carece absolutamente no
sólo de una cuestión técnica en la cual nos sirva como debate legislativo, sino que
también, por parte de aquellos que han manifestado y expedido el pedido de
informe, no tienen en su fundamento y tampoco en su historial una capacidad técnica
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-por decirlo de alguna manera- o de una capacidad de una gestión anterior donde
ellos hayan sido un ejemplo de no utilizar fondos para la publicidad, porque sí los
utilizaron.
Yo, como legislador por la Capital y que vive en la Capital, he visto, en su
momento, antes de las elecciones de 2019, publicidad que sí estaba hecha por la
Municipalidad de Córdoba de obras que nunca se hicieron. Por ejemplo, había una
publicidad que estaba en La Cañada, muy cerca del Palacio 6 de Julio, que hablaba
sobre la iluminación del Palacio 6 de Julio, y todos los que pasábamos por ahí lo
veíamos apagado; eso es realmente la utilización para algo que no existe.
Pero, en este caso, toda la comunicación que hace el Gobierno de la Provincia
de Córdoba es sobre cuestiones que realmente…
Sr. Presidente (González).- Legislador Limia: el legislador Cossar le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Limia.- No, presidente; no se la concedo, quiero continuar con la
exposición.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador.
Sr. Limia.- Muchas gracias.
Me parece que lo que, hoy por hoy, se está comunicando es lo que la sociedad
necesita. La comunicación es uno de los ejes fundamentales para luchar contra la
pandemia, para que la gente sepa realmente qué tiene que hacer, adónde se tiene
que dirigir, las diferentes herramientas que tiene el Estado para luchar contra ella y,
a su vez, para que se sienta protegida por parte de un Estado que ha hecho una
inversión -como dije recién- de casi 8.000 millones de pesos en la lucha contra la
pandemia, siendo un ejemplo de testeos, siendo un ejemplo de camas críticas con
respecto al resto de las ciudades de nuestro país.
Solamente para tomar un punto de comparación, nosotros testeamos, en
promedio, mucho más que la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sabemos que
tiene, comparándolo con la ciudad de Córdoba, el doble de habitantes.
Por eso, me parece que este pedido de informe es un poco eso de “hablemos
sin saber”, y que lo que se tiene que decir se ha dicho en los pedidos que
técnicamente se han solicitado. Por esto mismo, solicito el pase archivo del pedido de
informe en cuestión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a Archivo
el proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía a Archivo el proyecto.
Vamos a despedir al Intendente Salibi, que ha triplicado su municipio a partir
de esta tarde.
-El Intendente Salibi se retira del recinto.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32746/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad, porcentual, criterio y costo de los avisos publicitarios
en los que participa la Diputada Nacional Alejandra Vigo.
Comisión: de Legislación General.

-9CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 Y CARGA DE DATOS EN EL
PORTAL "VACUNACIÓNCBA-MAPASYDATOS.HUB.ARCGIS.COM". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 33197, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será
leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba.
Dr. Oscar González
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Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 33197/R/21, referido al Portal de
Vacunación.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- Legislador Chamorro: ¿usted solicitó la palabra?
Sr. Chamorro.- Sí, señor presidente.
Disculpe la interrupción y lo extemporáneo del pedido, pero quiero solicitar la
incorporación de todos los legisladores y legisladoras de los bloques Junto por el
Cambio y Hacemos por Córdoba como coautores del proyecto de declaración
33201/D/21, sobre la Boleta Única.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Sr. Chamorro.- Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Ahora, pongo en consideración la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto 33197.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Irazuzta: dispone de 5 minutos para formular una reconsideración.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
La transparencia en cada acto de Gobierno como pilar de la república que
defendemos debe mantenerse aún en la emergencia.
Es por estos motivos que creemos necesario insistir en la publicidad de toda
acción respecto a la vacunación masiva en curso.
El Ministro de Salud de la Provincia ha sido citado en reiteradas oportunidades
para comparecer ante esta Legislatura y dar a conocer la planificación, ejecución y
evaluación correspondiente a su cartera.
Resulta inadmisible que quien tiene su cargo el Ministerio de mayor
importancia en este año y medio haya sido reticente en sus visitas a esta Legislatura,
pero, finalmente, esta mañana ha participado de la Comisión de Seguimiento de
Compras de Vacunas para Prevención del COVID-19.
También es importante -a esto va la exposición que estoy haciendo ahorapara la ciudadanía la información en portales de acceso público. Los datos que
estamos esperando deberían encontrarse en el Portal de Estado de Vacunación de la
Provincia de Córdoba; hoy está incompleto, no desagrega información importante, no
especifica su tiempo de actualización ni su última carga de datos y, mucho menos,
permite que la ciudadanía perciba, a través de él, la evolución de la campaña.
A su vez, no asegura -como debiera un Portal de Transparencia del Estado de
Vacunación- el control necesario para evitar que ocurran acciones como las que ya
vivimos, como los vacunatorios VIP, datos del fondo de emergencias irrisorios,
localidades discriminadas, entre otros escándalos.
Mientras el orden jurídico no incluya, con la claridad suficiente, el control y
monitoreo de estos procesos, los pedidos de informe son herramientas que la
oposición tiene para comenzar el proceso de rendición de cuentas y la vacuna, como
bien escaso, merece este cercano seguimiento.
El Estado, en su división de poderes, debería contar con mecanismos de
autocontrol en base a una accountability horizontal, sobre la cual se construya una
limitación para que la campaña sea lo más transparente posible.
Una sociedad cada vez más convulsionada y despierta, interesada por los
asuntos públicos, necesita poder ejercer con firmeza un control sobre los organismos
del Estado.
En el marco de una accountability vertical, la publicidad de los actos de
Gobierno y las iniciativas que del Estado surjan para su cumplimiento colaboran en el
fortalecimiento de las instituciones públicas, la confianza de los ciudadanos hacia
ellas y el respeto hacia los principios republicanos básicos.
Los fundamentos expuestos en particular para este pedido se suman al
marco de la Ley 8803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la
Provincia de Córdoba, sancionada en el año 1999, y que se encuentra
completamente desactualizada, una gran falencia en los tiempos que corren. Los
avances en cuanto al control del poder demandan la vigencia de un marco normativo
en constante corrección y adaptación.
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Durante los últimos años, podemos celebrar que en nuestra Legislatura han
ingresado diversos proyectos tendientes a completar el vacío y corregir la falencia
expuesta; uno es el nuestro, el expediente 31446.
Espero que puedan reconsiderar el tratamiento de este proyecto y que el
Estado comience una apertura verdadera para que la sociedad pueda ingresar.
Muchas gracias, y espero el acompañamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Irazuzta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Nadia Fernández, ¿qué solicita?
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 33188 de los siguientes
legisladores y legisladoras: Hak, Suárez, Pereyra, Serrano, Kyshakevych y Limia.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Mansilla a arriar la
Bandera nacional del mástil del Recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 16.
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