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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 .........................................1091
W) Policía Ambiental. Programa
568-000. Pedido de informes. Proyecto
resolución
(32209/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1091
X) Fundación Banco de la Provincia
de Córdoba. Créditos otorgados a tasa
cero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32268/D/21) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1091
Y) Obras para paliar los efectos del
aluvión en el corredor Sierras Chicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32274/R/21) de los
legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo,
Caffaratti, Ronge y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1091
Z) 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 .............1091
A1) Contrataciones de bienes y/o
servicios con proveedores de pequeña
escala en situación de vulnerabilidad social.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32354/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1091
B1) Memo 04/2021, sobre cobertura
de cargos y horas vacantes en el sistema
de educación provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32393/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y los legisladores Irazuzta y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1091
C1) Secretaría de Ambiente. Ríos y
Lago San Roque. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32377/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y los legisladores Cossar, Rins,
Garade Panetta, Rossi, Irazuzta y Jure.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1092
D1) Ministerio de Servicios Públicos.
Ríos y Lago San Roque. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32378/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Rossi, Marcone,
Irazuzta y Jure. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1092
E1) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1092
F1) Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Villa María. Concesión para la
administración, explotación comercial y
mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32399/R/21) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
G1) 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.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
H1) Sociedades de economía mixta
en que participa el Estado provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32421/R/21) del
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
I 1)
EPEC.
Obras
y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32437/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
J1)
EPEC.
Obras
y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32439/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1092
K1) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1092
L1) 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 ...................1092
M1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Pagos realizados al Instituto de
Estudios sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana, a la empresa Consultores
en Informática SA, a la Fundación Banco

Córdoba y a la Universidad Nacional de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32379/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1092
N1) Vacunas contra COVID-19.
Distribución desde el inicio de la campaña
de vacunación. Pedido de informes.
Publicación de la información. Solicitud al
PE. Proyecto de resolución (32442/R/21)
de los legisladores Cossar y Garade
Panetta. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
O1) Trámites de importaciones.
Demora de autorizaciones por la Secretaría
de Industria, Economía del Conocimiento y
Gestión Comercial Externa de la Nación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32475/R/21) del legislador Ambrosio.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
P1) Avenida Padre Luchesse, calles
Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de
Villa
Allende,
y
zona
de
camino
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32476/R/21) del
legislador Ambrosio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1092
Q1) Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes, ETAC. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32481/R/21) de los legisladores Ambrosio
y Ronge. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
R1) Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Servicios
de
vigilancia.
Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1092
S1 )
Partida
06060700
Transferencias para Actividades Científicas
y
Académicas-,
del
Programa
314
Innovación Científica y Tecnológica de la
Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30502/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
T1) Agencia Córdoba Turismo. Plan
de Gestión en la Contingencia del COVID19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30503/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1092
U1) Ministerio de Desarrollo Social.
Convenio N° 28, celebrado con la
Fundación Graduados de la Universidad
Nacional de Córdoba para el Desarrollo de
la Ciencia, Cultura y Sociedad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución
(30510/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1092
V1) Secuestro de vehículos en la
provincia en virtud del DNU 297/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30512/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1092
W1) Cortes de rutas y bloqueos en
distintos municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30526/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1092
X1)
Proyecto
Escuela
de
Programación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30544/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
Y1) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30556/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
Z1) Biblioteca Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30557/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1092
A2 )
Ministerio
de
Educación.
Programa 368, Mejora continua de la
calidad de la educación técnico profesional
(INET). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30558/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1092
B2 )
Programas
reparación
y
construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia y mantenimiento de
móviles y edificios policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30575/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1093
C2) Camino Altos de San Pedro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30602/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1093
D2) FERIAR. Actividades durante la
contingencia COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30629/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1093
E2) Edificio de Tribunales, en la
ciudad de Deán Funes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30699/L/20) de los legisladores Ambrosio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1093
F2) Ministerio de Finanzas. Portal de
Transparencia y Portal de Compras web.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30849/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1093
G2) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30243/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1093
H2) Ministerio de Desarrollo Social.
Contratación de la Empresa José Guma S.A
a través del programa 208, Fondo
Permanente
para
la
Atención
de
Situaciones
de
Desastre.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30978/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1093
I2) Agencia Córdoba Turismo. Estado
epidemiológico. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30984/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1093
J2) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Focos de incendios activos en
nuestra provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31000/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1093
K2) Hospitales Rawson, San Roque y
Vidal Abal. Guardias “en bloque”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30814/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1093
L2) COE -Comité Operativo de
Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30467/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1093
M2) Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1093
N2) IPEM Nº 384 - Anexo Las
Palmas, en la localidad de Las Palmas,
Dpto. Pocho. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30723/L/20) de los legisladores Paleo,
Recalde y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1093
O2) Nuevo Hospital de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30391/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1093
P2)
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 comisón,
con preferencia. Se aprueba ............1093
Q2) Ministerio de Educación. Colegio
Religioso Santo Tomás de Aquino. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31157/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1093
R2) 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 ...................1093
S2) Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31186/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1093
T2) Escuela Manuel Belgrano, en la
ciudad de La Calera. Reclamo sobre el
terreno donde está construido el edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1093
U2) Secretaria de Ambiente, Policía
Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto San
Pedro”, en la localidad de Villa Giardino.
Denuncia
contra su
propietario por
desmonte de bosque nativo y movimiento
de suelo en zonas roja y amarilla. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31207/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1093
V2 )
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana TIC´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1093
W2)
Ministerio
de
Salud.
Diagnósticos,
hisopado,
detección
y
evolución de los enfermos de Covid-19 del
interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1093
X2) Vuelta a clases presenciales de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1093
Y2) APROSS. Prestación brindada a
la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31468/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1093
Z2 )
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1093
A3) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1094
B3) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General Belgrano. Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, de la
legisladora Gudiño y del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1094
C3)
Programa
504
“Sistema
Provincial de control de Cargas”. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30322/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1094
D3) Bancor. Atención al cliente
durante la crisis de COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30378/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1094
E3) Dirección General de Vivienda.
Revalúo de viviendas IPV. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31318/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1094
F3) Agencia Córdoba Cultura. Nueva
sede en el edificio de la ex Legislatura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31502/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1094
G3) Docencia de Educación Media,
Especial y Superior de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31524/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1094
H3) Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31552/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1094
I3) APRHI, Administración Provincial
de Recursos Hídricos. Personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31613/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1094
J3)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31617/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1094
K3)
Ministerio
de
Educación.
Programa 372-000 - Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31657/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1094
L3)
Ministerio
de
Educación.
Memorándum
N°10/2020.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31668/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1094
M3) Consorcio caminero único para
ripiado de 10 km del camino secundario S266.
Contratación
directa.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30192/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1094
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N3) Obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de
Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión. Contratación
directa de un consorcio caminero único.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30196/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1094
O3)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1094
P3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1094
Q3) Caminos de las Sierras S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1094
R3) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Población carcelaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31369/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1094
S3) Ministerios de Salud y de
Desarrollo Social. Programa de Lucha
contra el VIH-SIDA e ITS -Ley 9161 y el
Plan para Grupos Vulnerables. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31525/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1094
T3) Incendio ocurrido en Ámbul.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31766/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1094
U3)
Escuelas
de
Córdoba.
Habilitación de un día final de clase
presencial para los últimos años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31804/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1094
V3) Avenida de Circunvalación.
Nuevos tramos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31805/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1094
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W3) Ley 10181. Controles de
alcoholemia realizados durante la pandemia
generada por el virus Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31806/L/20) de los legisladores
Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio
y Recalde, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1094
X3) 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 .........................................1094
Y3) Hospitales modulares en zonas
turísticas. Personal y presupuesto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31842/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1094
Z3 )
Programa
Estratégico
de
Preparación para el Regreso a las Aulas.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (32051/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1094
A4) Ley Nacional Nº 27610, de
interrupción voluntaria del embarazo.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud y a las responsables de las áreas de
la Dirección de Maternidad e Infancia y del
Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, para informar. Proyecto de
resolución (32110/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1095
B4 )
Empresas
contratistas
del
Estado. Aportes a la campaña de la Alianza
Hacemos por Córdoba en la elección
provincial de 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30120/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1095
C4) Bidones de agua dispensers para
las oficinas del Gobierno de la provincia en
la ciudad de Río Cuarto. Adquisición. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31526/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1095
D4)
Programa
de
Estrategias
Territoriales para la reducción del impacto
del Covid-19 en la Provincia de Córdoba,
Dto. N° 32. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32190/R/21) de la legisladora Marcone,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1095

E4) Plan Aurora, en la localidad de
Villa La Bolsa. Cancelación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32216/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1095
F4) Policía de la Provincia de
Córdoba. Registros fotográficos y de video.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32230/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1095
G4) Acuerdo de Cooperación entre
S.E.N.A.S.A. y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32277/R/21) de los legisladores
Ambrosio, Recalde, Jure, Caffaratti, Paleo y
Ronge, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1095
H4) Ciclo lectivo 2021. Inscripción de
alumnos a través de CiDi. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32386/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1095
I4) Intentos de suicidios durante la
pandemia por Covid-19. Prevención y
asistencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32396/R/21) de los legisladores
Ronge, Caffaratti, Paleo, Capitani. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1095
J4) Hospital de Laborde. Situación
respecto de la asistencia de la pandemia de
Covid-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32397/R/21) de los legisladores
Ronge, Caffaratti, Paleo y Capitani. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1095
K4) Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32404/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1095
L4) ERSeP. Tratamiento de agua
potable y efluentes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32419/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1095
M4) Sociedades de economía mixta
en que participa el Estado provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32421/R/21) del
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1095
N4) Vacunas contra el COVID-19.
Distribución de dosis en el interior
provincial y previsiones ante una posible
segunda ola de la pandemia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(32441/R/21) de los legisladores Gudiño,
Capitani, Paleo y Recalde. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1095
O4) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor de maquinarias vial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32477/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1095
P4) Dirección Provincial de Vialidad.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32478/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1095
7.- A) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 2ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32503/P/21) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………..1112
B) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 5ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32504/P/21) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba …………………….1112
C) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 1ª Nominación de la
Segunda
Circunscripción
Judicial
con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(32505/P/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1112
8.- Ley Nacional Nº 27.505, que instituye
la ceremonia escolar de Promesa de
Lealtad
a
la
Constitución
Nacional.
Adhesión de la provincia. Proyecto de ley
(32324/L/21) de la legisladora García, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………1115
9.- A) Día Provincial de Conmemoración del
Genocidio contra el Pueblo Armenio.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(32538/D/21) de la legisladora De la Sota.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1124
B) Club Atlético Miramar, Dpto. San
Justo.
90°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32581/D/21)
del
legislador
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1124
C) Club Recreativo y Sportivo Jorge
Newbery, en la localidad de Buchardo,
Dpto. General Roca. 99º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32583/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1124
D) Fernando Daniel "Terry" De
Georgi, dirigente del Centro Deportivo,
Recreativo Elenense y Biblioteca Popular
"Armando Tellería". Fallecimiento. Pesar.
Proyecto de declaración (32648/D/21) del
legislador Carpintero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1124
E) Día de la Constitución Nacional.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32651/D/21) de la legisladora
Irazuzta. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1124
F) Film “Un momento muy largo”,
dirigido por Eugenio Zanetti. Producción en
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32652/D/21)
de
los
legisladores Hak, García, Giraldi, Martínez,
Piasco, Bañuelos, Blangino, Lencinas,
Mansilla, Fernández, Pereyra, Suárez,
Serrano, Chamorro, Lorenzo, Pihen y
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1124
G) Jornadas “Una Justicia Municipal
de Faltas independiente en tiempos de
cambio en la convivencia ciudadana”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32654/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1124
H) Club Atlético General Paz Juniors.
107º Aniversario. Escuela de nivel primario
con el nombre “Gobernador José Manuel de
la Sota. Creación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32660/D/21) de
los legisladores De La Sota, Lencinas,
Blangino y Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1125
I)
Centro
de
Jubilados
y
Pensionados de Unquillo. 41° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32661/D/21)
de
los
legisladores Presas, Nanini y Martínez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1125
J) Marcelo Basualdo, profesor de
danzas. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(32662/D/21)
de
los
legisladores Serrano, Hak, Suárez, Lorenzo,
Limia, Pereyra, Fernández y Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1125
K) Teatro General San Martín.
Maestros y Cuerpo del Ballet Oficial de la
Provincia. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (32663/D/21) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1125
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L) Día de Madres de Plaza de Mayo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32664/D/21) de la legisladora
Guirardelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1125
M)
Diplomatura
en
Formación
Ambiental Ciudadana de la Universidad
Provincial de Córdoba en conjunto con los
municipios
de
Canals,
Pascanas
y
Viamonte. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (32665/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1125
N) Trabajadores de la cultura, de la
educación, la salud y amas de casa.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32666/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1125
O) Biblioteca y Medioteca Municipal
y Popular Mariano Moreno, en la ciudad de
Villa María. Aniversario. Proyecto de
declaración
(32671/D/21)
de
las
legisladoras
Guirardelli
y
Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1125
P) Bomberos Voluntarios de La
Playosa.
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32672/D/21)
de
las
legisladoras
Guirardelli
y
Abraham.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1125
Q)
Asociación
Gremial
de
Trabajadores de la Universidad Nacional de
Córdoba "General José de San Martín". 75°
Aniversario. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (32673/D/21) de
los legisladores Lorenzo, Pihen y Serrano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1125
R) Localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32674/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1125
S) Club Deportivo Juventud Unida,
en la localidad de Villa Huidobro. 78º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (32675/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1125
T) Comuna de Pincén, Dpto. General
Roca. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32676/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1125
U) Localidad de Italó, Dpto. General
Roca. 103º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32677/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1125
V) Club Deportivo y Social San
Telmo, en la ciudad de Córdoba. 65°
Aniversario. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (32678/D/21) de
los legisladores Serrano, Hak, Suárez,
Lorenzo, Limia, Pereyra, Fernández y
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1125
W) Universidad Nacional de Río
Cuarto. 50° Aniversario. Beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(32681 y 32692/D/21) del legislador
Miranda y del legislador Carpintero,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1125
X) Bomberos Voluntarios de La
Boca. Cincuenta mil días de servicio
solidario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (32682/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….1125
Y) Cooperativa Eléctrica Mixta del
Oeste y Otros Servicios Públicos Limitado CEMDO Ltda. 80° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32683/D/21) de los legisladores González,
Bañuelos
y
Altamirano.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1125
Z)
Charla
Virtual
Ciudad
en
Transformación,
Dinámicas
Socioambientales
en
Pandemia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32684/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1125
A1) Localidad de Sampacho. 146°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32685/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1125
B1 )
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios
de
San
Francisco.
84º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (32686/D/21) de la legisladora
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1125
C1) Conferencia Online “La Nueva
Agenda de Recursos Humanos para una
Minería Sustentable”. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(32687/D/21)
de
la
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legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1125
D1)
Evento
#CórdobaSinColillas.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32693/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1125
E1) Día Mundial contra el Acoso
Escolar –Bullying. Adhesión. Proyecto de
declaración (32696/D/21) del legislador
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1125
F1) V Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local (DEL), en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(32697/D/21)
de
los
legisladores Hak, Fernández, Limia y
Serrano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1125
G1) Escuela José Giménez Lagos, en
la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
100° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32698/D/21) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1125
H1) Dr. Eduardo Omar Capdevila.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (32702/D/21) del legislador
Cossar. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1125
I1) Grupo musical cordobés de
cuarteto “Los Descalzados”. Nominaciones
a los Premios ARPA (XVI Edición).
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32707/D/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1125
10.- A) Cronograma de vacunación contra
el Covid 19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32207/R/21) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto……………………………………………….1154
B) Vacunas para la campaña de
vacunación
por
COVID-19.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32455/R/21) del legislador
Arduh. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ……………………………………….1154
11.- Fondo de Protección Ambiental
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32279/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………1163
12.- Web del Portal de Transparencia de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32407/R/21)
del
bloque
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de abril de 2021, siendo la hora 15 y 55:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 63 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 12° sesión ordinaria y 12° sesión semipresencial del
143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Mariano Lorenzo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Lorenzo
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EXSENADORES PROVINCIALES FEDERICO “TITO” LANDRA Y EDUARDO OMAR
CAPDEVILA. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Calvo).- En el día de ayer, los cordobeses tuvimos la triste
noticia del fallecimiento de dos, quienes, además, cumplieron funciones ejecutivas en
el Gobierno provincial y, uno de ellos, Tito” Landra, murió siendo Presidente Comunal
de la localidad de Toro Pujio.
Por lo tanto, solicito que guardemos un respetuoso minuto de silencio para
honrar la memoria de ambos.
-Así se hace.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- 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 Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Señor presidente: solicito el giro del proyecto 32612 a la
Comisión de Legislación del Trabajo y a la Comisión de Salud.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito que se incorpore a todo el bloque de
Juntos por el Cambio como coautor del proyecto 32653.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna (fuera de micrófono).- Señor presidente: solicito, a pedido del
legislador Presas, la incorporación de las legisladoras Nanini y Martínez como
coautoras del proyecto 32661.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
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Sr. Cossar.- Señor presidente: solicito -perdón por no haberlo adelantado en
la Comisión de Labor Parlamentaria- la inclusión de los legisladores Carrillo y Rossi
como coautores del proyecto 32680/D/21, para que sean todos los legisladores del
bloque de la UCR los que figuren como autores.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautores del proyecto 31494 a la legisladora
Gudiño y a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores de los proyectos 32662/D/21 y
32678/D/21 a los legisladores Diego Hak, Carmen Suárez, Mariano Lorenzo,
Leonardo Limia, Cristina Pereyra, Nadia Fernández y Walter Ramallo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Muchas gracias. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Mariano Lorenzo.
Sr. Lorenzo.- Señor presidente: solicitar la incorporación de los legisladores
Pihen y Serrano como coautores del proyecto 32673.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PLIEGOS
1) N° 32668/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Luis
Edgard Belitzky Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Primera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús
María.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) N° 32669/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada Silvana
del Carmen Asnal Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia
de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3) N° 32670/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Claudio
Javier García Tomas Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Oliva.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

N° 32626/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, instando al Poder
Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Salud, disponga la vacunación prioritaria a los
Bomberos Voluntarios atento ser personal esencial en el trabajo de protección civil.
Comisión: Salud Humana
III
N° 32628/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre ubicación, gestión directa o tercerizada, población,
personal y responsables de las Casas de Residencia y OGA´s de la provincia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
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IV
N° 32631/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, instituyendo el Plan Provincial de Expansión
y Desarrollo del Algodón para los Departamentos del Norte Cordobés, con el objeto de fomentar
la recuperación de dicho cultivo.
Comisiones: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes; y de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables; y de Legislación General
V
N° 32632/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, creando el Plan de Desarrollo Regional de
San Marcos Sierras, que tiene por objeto mejorar las perspectivas de crecimiento de dicha
localidad y sus habitantes.
Comisiones: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes; y de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables; y de Legislación General
VI
N° 32633/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Labat y González, estableciendo la aplicación del
"Protocolo de Detección de Situaciones de Violencia Familiar en la Consulta Médica" en las
instituciones públicas y privadas de la salud.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y de Salud Humana
VII
N° 32642/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si mantenimiento y arreglo del camino 292-22, ingreso a la localidad de
Plaza San Francisco, está a cargo del Consorcio Caminero 292 o de la provincia, reclamos
realizados y plan de obras.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VIII
N° 32643/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ronge, Capitani, Paleo y Ambrosio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de la obra de avenida
circunvalación de la ciudad de La Carlota, monto inicial y revalúo, expropiación de tierras
destinadas a la obra.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IX
N° 32644/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Rongé, Paleo, Ambrosio y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de paralización de la obra
de cloacas en la ciudad de La Carlota.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
X
N° 32646/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Ronge y Ambrosio, declarando la actividad física
y el deporte como actividad esencial, y agentes promotores esenciales de la salud a los
gimnasios, natatorios y centros de entrenamiento públicos o privados.
Comisiones: Deportes y Recreación; y de Legislación General
XI
N° 32648/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, expresando pesar por el
fallecimiento de Fernando Daniel "Terry" De Georgi, dirigente del Centro Deportivo, Recreativo
Elenense y Biblioteca Popular "Armando Tellería".
Comisión: Deportes y Recreación
N° 32650/D/21

XII
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día del trabajador que
se celebra el 1 de mayo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
N° 32651/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por la Leg. Irazuzta adhiriendo al día de la Constitución
Nacional, a celebrarse el 1 de mayo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
N° 32652/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Hak, García, Giraldi, Martínez, Piasco,
Bañuelos, Blangino, Lencinas, Mansilla, Fernández, Pereyra, Suárez, Serrano, Chamorro,
Lorenzo, Pihen y Ramallo, expresando beneplácito por la producción del film “Un momento muy
largo”, dirigido por Eugenio Zanetti y producido por Cabustra Arts.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
N° 32653/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Ambrosio, propiciando la creación de un "Fondo de
Pagos Voluntarios de Vacunas destinadas a Generar Inmunidad contra el COVID-19".
Comisiones: Salud Humana; y de Legislación General
XVI
N° 32654/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
realización de las jornadas “Una Justicia Municipal de Faltas independiente en tiempos de
cambio en la convivencia ciudadana”, desarrolladas los días 22 y 23 de abril de 2021.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
N° 32655/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, modificando el Art. 1 de la Ley N° 6561Régimen de Pasividad para Docentes.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVIII
N° 32656/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto a diversos aspectos referidos a centros
dependientes de la Secretaria de Niñez, adolescencia y Familia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XIX
N° 32657/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Marcone e
Irazusta, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) 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: Servicios Públicos
XX
N° 32658/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, disponiendo una línea de crédito a tasa cero,
a través del Banco de la Provincia de Córdoba S.A, para los locatarios de inmuebles de vivienda
única y familiar en regímenes de alquiler formal y para quienes habiten en pensiones u hoteles
familiares, que acrediten deuda mayor a dos meses hasta el treinta de abril de 2021.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
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N°32659/D/21
RETIRADO

XXI

XXII
N°32660/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores De La Sota, Lencinas, Blangino y Ramallo,
expresando beneplácito por el 107º aniversario de fundación del “Club Atlético General Paz
Juniors”, celebrado el día 27 de abril , y por la creación de una escuela de nivel primario que
llevará el nombre de “Gobernador José Manuel de la Sota”.
Comisiones: Deportes y Recreación
XXIII
N° 32661/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo al 41° aniversario de la
fundación del Centro de Jubilados y Pensionados de Unquillo, celebrado el día 27 de abril.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
N° 32662/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, reconociendo al profesor de danzas
Marcelo Basualdo por su labor solidaria desempeñada en barrio Müller.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
N° 32663/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a los maestros del
Teatro General San Martín y al Cuerpo del Ballet Oficial de la Provincia, por su destacada
trayectoria y su labor en el contexto del CoVid-19, en el marco del Día Internacional de la
Danza, que se celebra el 29 de abril.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
N° 32664/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, adhiriendo al Día de Madres
de Plaza de Mayo, a conmemorarse el 30 de abril.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVII
N° 32665/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la Diplomatura en
formación Ambiental Ciudadana, desarrollada a través del Programa de educación ambiental de
la Universidad Provincial de Córdoba en conjunto con los municipios de Canals, Pascanas y
Viamonte.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
N° 32666/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo, en el Día
Internacional del Trabajador a conmemorarse el 1° de mayo, a los trabajadores de la cultura,
de la educación, la salud y amas de casa.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIX
N° 32667/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Bloques de Frente de Izquierda y de los
trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda, citando
al Ministro de Servicios Públicos, Ingeniero Fabián López (Art. 101 CP), a los fines de dar
explicaciones sobre distintos aspectos referidos a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC).
Comisiones: Servicios Públicos
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XXX
N° 32671/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Guirardelli y Abraham, adhiriendo al
aniversario de la creación y apertura de la Biblioteca y Medioteca Municipal y Popular Mariano
Moreno en la ciudad de Villa María, a conmemorarse el 1 de mayo.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
N° 32672/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Guirardelli y Abraham, adhiriendo al
aniversario de la fundación de los Bomberos Voluntarios de La Playosa, a celebrarse el día 30 de
abril.
Comisiones: Legislación General
XXXII
N° 32673/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Lorenzo, manifestando beneplácito por el 75°
aniversario de la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba
"General José de San Martín", celebrada el 27 de abril.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIII
N° 32674/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Del Campillo, Dpto. General Roca, a celebrarse el 15 de mayo en
honor a San Isidro Labrador.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
N° 32675/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito por los
78 años del Club Deportivo Juventud Unida, de la localidad de Villa Huidobro, fundado el 23 de
abril de 1943.
Comisiones: Deportes y Recreación
XXXV
N° 32676/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la Comuna de Pincén, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 24 de mayo, en
honor a María Auxiliadora.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
N° 32677/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 103º aniversario de
la localidad de Italó, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 3 de mayo.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
N° 32678/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, reconociendo y felicitando al
Club Deportivo y Social San Telmo de la ciudad de Córdoba, por el 65° aniversario a celebrarse
el día 1 de mayo.
Comisiones: Deportes y Recreación
XXXVIII
N° 32679/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro de Salud
(Art. 101 CP) a los fines de dar explicaciones sobre las condiciones laborales, cesantías y
nuevos nombramientos y cambios en el protocolo de actuación para el personal sanitario.
Comisiones: Salud Humana
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XXXIX
N° 32680/D/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins y Garade Panetta,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición y distribución de
notebooks, netbooks y módems destinados a estudiantes de escasos recursos, desde el 9 de
septiembre de 2020 a la fecha.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
N° 32681/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por Legislador Miranda, adhiriendo al 50° aniversario de la
creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a celebrarse el 1 de mayo.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
N° 32682/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por los
cincuenta mil días de servicio solidario de los Bomberos Voluntarios de La Boca.
Comisiones: Legislación General
XLII
N° 32683/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores González, Bañuelos y Altamirano,
adhiriendo al 80° aniversario de la fundación de la “Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y
Otros Servicios Públicos Limitado (CEMDO Ltda)”, a celebrarse el 4 de mayo.
Comisiones: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XLIII
N° 32684/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la Charla Virtual
Ciudad en Transformación, Dinámicas Socioambientales en Pandemia, a realizarse el día 28 de
abril.
Comisiones: Ambiente
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (Art. 109 RI)
XLIV
N° 32685/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 146° aniversario de
fundación de la localidad de Sampacho, a celebrarse el día 5 de mayo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
N° 32686/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito por el
84º aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco, a celebrarse el día
30 de abril.
Comisión: Legislación General
XLVI
N° 32687/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a la Conferencia
Online “La Nueva Agenda de Recursos Humanos para una Minería Sustentable”, en el marco del
Día de la Minería Argentina, a desarrollarse el 7 de mayo.
Comisión: Industria y Minería
XLVII
N° 32692/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, expresando beneplácito por el
50º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y adhiriendo a las
actividades que se llevarán a cabo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XLVIII
N° 32693/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por Legislador Miranda, adhiriendo
#CórdobaSinColillas, a realizarse el 2 día de mayo en la ciudad de Córdoba.

al

evento

Comisión: Ambiente
XLIX
N° 32695/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Pihen, Castro, María Eslava, García,
Suárez, Lencinas, Manzanares, Martínez, Pereyra, Ramallo, Paleo, Rinaldi y Marcone, rindiendo
homenaje a todos los trabajadores en la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de
los Trabajadores.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
L
N° 32696/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al “Día Mundial
contra el Acoso Escolar” conocido como "bullying", a conmemorarse 2 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
N° 32697/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Hak, Fernández, Limia y Serrano,
declarando de Interés Legislativo el V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (DEL), a
desarrollarse del 26 de mayo al 1 de junio en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
LII
N° 32698/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al 100°
aniversario de la escuela José Giménez Lagos de la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 3 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
N° 32699/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, reconociendo a los trabajadores del
pueblo de la provincia de Córdoba en el marco del Día Internacional de los Trabajadores que se
celebra el 1° de mayo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LIV
N° 32702/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Cossar, expresando pesar por el
fallecimiento del Dr. Eduardo Omar Capdevila, hombre de valores de la Unión Cívica Radical,
quien se desempeñó como Secretario de Estado y Ministro de Gobierno.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LV
N° 32707/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, expresando
beneplácito por las nominaciones a los Premios ARPA (XVI Edición) del grupo musical cordobés
de cuarteto “Los Descalzados”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 32503/P/21
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Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Gerardo
Sebastián Romero, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Nº 32504/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Alfredo
Fernando Villegas, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 5ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Nº 32505/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Nicolás
Antonio Rins, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 1ª Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Río Cuarto.
DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS; Y DE
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, DICTAMINANDO
ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32324/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legislador García, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27505 que
instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el primer día
hábil siguiente al 1° de Mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional.

-5DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES. HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO. EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA QUE
PADECEN LOS TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN. MANTENIMIENTO DE LAS
FUENTES DE TRABAJO. PROMOCIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y lo resuelto por la Comisión de Legislación del Trabajo, en las
vísperas de la celebración del Día Internacional del Trabajo, y para hacer referencia a
los proyectos respecto a dicha conmemoración, le vamos a dar la palabra, en primer
lugar, al legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Usted lo dijo bien, desde la Comisión de Trabajo surgió una iniciativa de
plasmar en una declaración esta conmemoración universal, que alcanza
prácticamente a todo el mundo, con dos excepciones muy significativas, como son
Estados Unidos y Canadá. Seguramente, por el peso de la historia, en el caso de
Estados Unidos, porque nadie ignora el origen de esta conmemoración.
El origen de esta conmemoración en el año 1886, en Chicago, Estados Unidos,
es una huelga propiciada por los trabajadores que pedían, fundamentalmente, el
respeto a una primera conquista básica, que era la de la jornada laboral de ocho
horas.
Esa huelga fue reprimida con dureza, fue reprimida salvajemente, como se
comenzó a decir luego, o entonces, con el saldo de algunos compañeros muertos,
algún detenido y preso por 15 años uno, y condenados a cadena perpetua dos de
ellos.
Una semana después, una segunda huelga en rechazo a la represión de
aquella primera dejó como saldo un número de muertos muy importante que se
ubican -según los autores- entre los 70 y los 80 trabajadores muertos. Todos ellos, lo
de la primera y los de la segunda huelga general, fueron conocidos prácticamente
desde entonces como “Los Mártires de Chicago”.
En 1889, tres años después, la Internacional Socialista reunida en París
impulso y decidió que se conmemorara en esta fecha, el 1° de mayo, el Día
Internacional de los Trabajadores, precisamente, en memoria de aquellos mártires de
Chicago. Prácticamente, todos los países del mundo lo fueron adoptando en pocos
años, con que las excepciones -como ya dije- de Estados Unidos y Canadá.
Pero, en definitiva, en todos los rincones del mundo esta fecha es la fecha de
la reflexión, es la fecha muchas veces de la lucha, es la fecha de reivindicar un
concepto básico que creo que nos unifica a todos, y así lo entendió la comisión
cuando la inmensa mayoría de sus integrantes aceptó compartir la autoría de este
proyecto por compartir su texto y sus fundamentos.
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En cuanto a su texto, creo que hace referencia claramente a la situación
actual de los trabajadores en nuestro país porque dice: “el homenaje a los
trabajadores, a los que tienen un empleo registrado, a los de la economía popular, a
los independientes y/o autogestionados, a los que trabajan bajo formas precarias de
contratación, a los que trabajan con salarios que no les permiten salir de la pobreza y
hasta de la indigencia, a los desocupados que enfrentan día a día el desafío de llevar
el pan a la mesa de sus hijos”.
Es decir, esta declaración se está refiriendo a la totalidad del espectro de los
trabajadores hoy en nuestra Patria y en nuestra Provincia, es una declaración que
pretende ser concreta, dentro de los márgenes que puede tener una declaración.
Al mismo tiempo, esta declaración hace referencia a los efectos de la crisis
sanitaria y económica que padecen todos los trabajadores y, por supuesto, los que
están más expuestos, los que trabajan en la salud, los que no están exceptuados de
prestar servicios, los que están en educación, los que están en la producción, en
definitiva, con situaciones denunciadas todos los días de precariedad, de salarios
insuficientes, pérdida de puestos de trabajo, de niveles de desocupación y
subocupación muy altos, sumado a un contexto general en donde los niveles de
pobreza en nuestra Patria se han agudizado y siguen subiendo.
Entonces, el sentido de tratarla hoy es simplemente esta reflexión y homenaje.
En la parte que corresponde al homenaje, nosotros pensamos -y así lo decidió
la comisión y lo impulso- hacer un homenaje concreto a unos trabajadores que
representaran -cómo lo diría- idealmente a la totalidad de los trabajadores de
Córdoba; pensamos que lo mejor era, ya que esta Casa era la que iba a hacer este
homenaje, hacerlo en la persona de tres trabajadores de la Legislatura, que son los
que tienen más antigüedad, y eso es lo que hemos hecho y hemos propuesto.
Así que, en esa consideración, sin sobreabundar más en un montón de
aspectos que podríamos poner sobre la mesa, algunos de ellos particulares desde
nuestra visión política, como la promoción del trabajo, pero hemos tratado de que
hubiera lugar para que todos los bloques se incorporaran en este homenaje y en este
proyecto de declaración.
Desgraciadamente, no hemos tenido la suerte de que la totalidad de esta
Legislatura comparta esta declaración, pero sí la inmensa mayoría de la misma y que
se sumen también, por supuesto, a este homenaje.
Ese es el sentido de esta declaración, el sentido que nos lleva, el sábado que
viene, un sábado que, además, va a ser especial porque no vas a encontrar
prácticamente a todos en nuestras casas o compartiendo las obligaciones laborales,
sociales o de militancia que tenemos todos los que aquí estamos y,
fundamentalmente, elevando un recuerdo por los trabajadores -como lo dice también
la declaración- que han sido víctimas en nuestra Patria, fundamentalmente, en virtud
de sus luchas, de la violencia por parte de las sucesivas dictaduras que asolaron
nuestra historia.
La semana pasada hicimos un recuerdo de una de esas luchas -hablo de la
primera huelga contra la dictadura, el 27 de abril-, que en su capítulo siguiente ya
registró tres muertos, uno de ellos en la Provincia de Mendoza.
Entonces, esta declaración pretende ayudar, dejar un testimonio y hacer un
ejercicio de memoria, como el que hicimos la semana pasada, para que en esta
reflexión podamos también sumar nuestro compromiso porque, si no, es una
declaración que puede estar bien, regular o mal -yo creo que está bien-, pero si no
va acompañada de un compromiso para que sigamos trabajando, cada uno desde su
propio ámbito, en la promoción de lo que se ha conocido doctrinariamente, no sólo
en el Cristianismo, sino prácticamente en todas las creencias y en todas las
expresiones políticas, que el trabajo es la expresión de la dignidad humana y que el
hombre tiene dignidad en la medida que tiene trabajo.
Este es un objetivo que hoy, a veces, a la luz de la realidad, parece remoto,
pero es un objetivo que para todos los que tenemos algún tipo de representación y,
en particular, la presentación de los trabajadores, guía nuestro trabajo y nuestro
hacer diario.
Así que, simplemente, quiero invitar a que se sume a este proyecto declaración
toda la Legislatura y que, aprobado el proyecto de declaración, pasemos a la
segunda instancia de este homenaje que usted ya adelantó.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador José Pihen.
Legislador Alberto Ambrosio está en uso de la palabra.

1084

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 28-IV-2021
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio vamos a acompañar y adherir, por
supuesto, a este homenaje en un momento muy especial que viven los trabajadores
de nuestro país.
La caída de la actividad y la pérdida del empleo ha sido una constante a partir
de la pandemia y, naturalmente, ha sido algo que ha golpeado de lleno a los
trabajadores, generando que muchas familias se quedaran sin su más legítima fuente
de ingreso, que es el trabajo digno.
Nosotros creemos que hay que aprovechar esto para reivindicar el trabajo,
reivindicar la tarea que cumplen los trabajadores, el aporte que hacen para el
crecimiento del país, reivindicar a quienes generan trabajo y fuentes de empleo, y
también para pedirle al Gobierno nacional que revea las políticas erróneas que
atentaron -a nuestro juicio- contra la posibilidad de generar mejores fuentes y
mayores fuentes de empleo.
Sin mucho más que agregar, porque creo que ha sido bastante explícito el
legislador que me precedió en el uso de la palabra, acompañamos este homenaje y
les deseamos un muy feliz día a todos los trabajadores de Córdoba y del país.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Alberto Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, presidente.
Primero, quiero manifestar que, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
acompañamos este homenaje a todos los trabajadores, y decir que la
conmemoración del Día del Trabajador, celebrada el 1º de mayo de cada año,
encierra un conjunto de valores, de principios y de derechos de todos y todas las
trabajadoras.
Esta fecha, creada para conmemorar la vida y la lucha por los derechos
laborales, cuya primera conquista fue la jornada de ocho horas, nos brinda una
posibilidad de celebración y concientización sobre el trabajo y sobre todas las
personas que trabajan.
Es preciso homenajear, mediante la presente declaración, la labor de cada
una de las personas, como decía anteriormente el legislador Pihen, más allá de que
tengan un trabajo registrado, independiente, dentro de la economía popular informal,
porque estas personas, que cada día se levantan para llevar el pan a la mesa de su
familia, deben ser homenajeadas.
A más de un año del comienzo de la pandemia de Covid-19, y en pleno
momento de la segunda ola, quiero hacer una mención especial y un reconocimiento
a los trabajadores y trabajadoras del personal estratégico y sanitario por su
incansable trabajo diario, y también homenajear a todas aquellas personas
trabajadoras a quienes la pandemia les restringió la posibilidad laboral.
El año 2020 fue un año extremadamente difícil, nos restringió las actividades,
puso trabas a la circulación, puso en jaque a la economía doméstica de todos los
argentinos, y hoy nos encontramos en una situación similar.
Por eso, es nuestro deber, como representantes del pueblo, homenajearlos,
pero también asegurarles y garantizar que día tras día nos encontramos buscando las
herramientas para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan vivir en una
Córdoba mejor, con menos incertidumbre, con mayores posibilidades, con una
Córdoba empática, solidaria y transparente.
Por último, sólo queda agradecer a cada trabajador y trabajadora de nuestra
Provincia por honrar cada día brindando lo mejor de sí para vivir en una sociedad
mejor y para que cada uno y una de ustedes pueda gozar de los derechos
correspondientes y vivir acorde a los principios y valores de un trabajador.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Carrillo.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Al adherir en nombre de nuestro bloque a este homenaje, me
voy a permitir recordar las estrofas del Himno al Trabajo, que por razones muy
personales siempre fue muy caro en mi entorno familiar:
“Hoy es la fiesta del trabajo,
unidos por el amor a Dios,
al pie de la Bandera sacrosanta
juremos defenderla con honor.
Que es nuestro pabellón azul y blanco
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la sublime expresión de nuestro amor,
por él, por nuestros padres, por los hijos,
por el hogar, que es nuestra tradición.
Se ennoblece la vida trabajando,
se quiere más la Patria y el hogar
cuando el sudor bendice nuestro esfuerzo,
cuando ganamos trabajando el pan.
San Martín venció al Ande trabajando
y traspuso las cumbres hacia el sol,
cumpliendo los deberes de argentinos
tendremos los derechos y el amor”.
Quienes ocupamos un lugar en este recinto, tenemos como deber poner todo
nuestro empeño para que todos los cordobeses se ennoblezcan con el trabajo, y en
ningún hogar falte el pan.
En este Día del Trabajo hacemos votos para que así sea, y les deseamos un
feliz día a todos los trabajadores, en especial a los de esta Casa.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Este 1° de mayo, en medio de una crisis sanitaria y económica que atraviesa
a todo el planeta, deja más claro que nunca la irracionalidad del sistema en el que
vivimos, donde, en medio de la pandemia, los ricos se hicieron cada vez más ricos y
los pobres y las masas populares cada vez más pobres.
La pandemia puso al descubierto, además, la enorme precarización
internacional del trabajo, pero también puso en evidencia que, cuando todo se para,
es la clase trabajadora, son los esenciales quienes mueven al mundo, eso quedó
claro; es la juventud precarizada la que garantiza la logística, el almacenamiento y
los deliveries, son las mujeres trabajadoras, auxiliares, las mujeres que trabajan en
limpieza, la primera línea, salud, educación; son los trabajadores esenciales quienes
mueven al mundo, y eso quedó claro. También quedó claro que tienen poca
estabilidad laboral y cada vez menos derechos, y esto es así en todo el mundo.
Pero también se vio que los gobiernos usaron la excusa de la pandemia para
ajustar, para precarizar más. Sin embargo, la clase trabajadora no agachó la cabeza,
y en todo el año pasado se levantó, cuestionó esta precarización laboral y también se
reveló contra cualquier tipo de opresión, como la racial, o la violencia policial, como
lo hizo la juventud trabajadora en Estados Unidos o en Europa, o con impresionantes
huelgas, como pasó en la India o, incluso, con enormes rebeliones, como en América
Latina.
Las luchas siguen este año, y Argentina no se queda atrás; podemos ver las
fuertes luchas de los trabajadores vitivinícolas de Mendoza o de Salta, las luchas que
están dando los trabajadores del citrus de Tucumán, que trabajan a destajo,
cargando los bolsones de limón, y que están en una dura lucha.
Podemos ver la coordinación que empieza a surgir entre precarizados de todo
el AMBA, donde quieren unir ocupados y desocupados en una lucha contra la
precarización laboral, y el camino lo marca claramente Neuquén, donde la primera
línea de salud, en alianza con sectores populares, con otros sectores trabajadores y
con pueblos originarios, pusieron en vilo la enorme ganancia de un puñado de
empresas para poner en el centro de la discusión la situación y condiciones laborales
de la primera línea.
En ese sentido, creemos que está bien que acá se puedan dar discursos y
votar declaraciones, pero no se dice hasta el final la verdad, que es que los
responsables de esta situación tienen nombre y apellido y son los gobiernos, que
gobiernan para los intereses empresarios y que han ajustado al pueblo trabajador.
Pero nosotros nos sentimos realmente orgullosos de pertenecer a esta clase
que, lejos de haber sido una víctima, parió enormes procesos de lucha, parió
revoluciones y hoy está de pie, y como dice uno de los mártires de Chicago, George
Engel: “nuestra principal preocupación es hacer entender a la clase trabajadora
quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
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Sin duda, es muy difícil resumir en pocos minutos lo que significa esta fecha,
el día de la clase trabajadora, para quienes queremos de verdad terminar con este
mundo injusto y poner en pie una sociedad diferente, solidaria, una sociedad
socialista.
Muchos se han referido ya al origen de esta fecha. Los Mártires de Chicago,
con su gesta enorme, sintetizaron la lucha por las 8 horas de trabajo, en su
momento, y hoy son el símbolo de las luchas obreras que siguen recorriendo el
mundo de punta a punta, en los cinco continentes, porque, evidentemente, hay
mucho por defender y también mucho por conquistar.
Es imposible hacer mención de este día sin hablar de la enorme crisis
económica y sanitaria que estamos transitando y que, claramente, golpea de la peor
manera al conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
El momento que vivimos es histórico y nos presenta dificultades para
desarrollar nuestras luchas, pero, a la vez, pone en evidencia, de la manera más
descarnada, todas las miserias de este sistema capitalista; es este sistema
explotador el responsable de todas las penurias que estamos teniendo.
Por eso, no hay reconciliación posible entre los empresarios que se
aprovechan, incluso, de esta situación crítica que estamos viviendo para seguir
obteniendo ganancias y los trabajadores, expuestos a todo, siguen poniendo el
esfuerzo para que la maquinaria funcione.
Esto es bien gráfico: mientras los trabajadores de la Salud, públicos y
privados, se ponen al hombro un Sistema de Salud deteriorado, en condiciones
laborales muy precarias, con salarios miserables; mientras la docencia hace
esfuerzos denodados para garantizar tanto la educación virtual como la presencial, la
mayoría sin estar vacunados y en escuelas en condiciones deplorables; mientras los
choferes llevan a más de 250 personas por día, exponiendo completamente su salud
y sin las medidas mínimas; mientras los trabajadores y trabajadoras que hoy
estamos homenajeando hacen funcionar todo, hay un puñado de empresarios que,
con la complicidad de todos los gobiernos, llegan al extremo de hacer negocios,
incluso, con el bien más preciado que tenemos hoy, en esta pandemia, que son las
vacunas. Eso es el capitalismo.
La buena noticia hoy, como hace 135 años, es que la clase trabajadora lucha,
ni con esta pandemia lograron detenerla; acá y en todo el mundo damos peleas. Y si
la respuesta al ajuste no es todavía más contundente es, seguramente, por la
responsabilidad de la mayoría de las conducciones sindicales, que se han vendido
completamente a los gobiernos y patronales, si no, cómo se explica que en los
últimos dos años ni siquiera haya habido un paro general, que no se les den
respuestas a los reclamos más básicos en cada uno de los lugares de trabajo.
Así y todo, hay autoconvocatorias, delegados combativos, gremios que se van
recuperando democráticamente y se empieza a coordinar, en distintos sectores,
como está pasando en la Salud, en Neuquén acá y en Córdoba, donde ahora van a
un nuevo paro este viernes.
Por supuesto, adherimos al homenaje que hoy se les va a realizar a los
trabajadores del Poder Legislativo. Creo que, si el oficialismo de verdad quiere
homenajear no sólo estos trabajadores, sino al conjunto de la clase trabajadora de
nuestra Provincia, lo que hay que hacer es garantizarles una vida digna, porque lo
esencial son sus vidas; no puede haber ningún trabajador sin estar vacunado, a esta
altura; no puede haber protocolos hechos por patrones y ministros, que son los
únicos que realmente están en una burbuja, y no puede haber trabajadores que lisa
y llanamente sean pobres, como hoy sucede.
El único homenaje posible, un día como hoy, es que, de una vez por todas, sus
vidas sean respetadas, sean valoradas, y todos sus derechos reconocidos.
Mientras tanto, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en la lucha,
porque es claro que la clase trabajadora es la que mueve el mundo y, por eso,
peleamos para que un día sea también la que lo gobierne.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
La pandemia nos pone de manifiesto situaciones que ya venían complicadas;
los trabajadores de Córdoba están agotados por la crisis recurrente y su
profundización en estos años, pero, sobre todo, por la falta de escucha.
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Creo que una forma de reconocer a los trabajadores es ponerlos en la mesa de
discusión y visualizar la situación de desesperación que manifiestan cuando nos
visitan. Sólo en el día de ayer y de hoy pudimos dialogar con muchos sectores; hoy
se trató del personal de Salud, de la mano de representantes de la Multisectorial de
Salud de Córdoba, como el Foro de Especialidades Médicas, Médicos Córdoba,
Médicos Unidos, ATE y UTS, y se trata también de los docentes que están en las
aulas y de todo el personal relacionado a la educación que durante el último año
pudieron expresar su situación.
Es también el reconocimiento y la escucha a quienes estuvieron en la Comisión
de Economía y PyMEs en el día de ayer. A la Cámara Multisectorial integran la
Cámara de Gimnasios y Afines, Natatorios, Espectáculos y Afines, Músicos Populares
de Córdoba, de Discotecas, Salones Infantiles, Cámaras de Salones Sociales y
Corporativos, Salones de Fiestas, Asociación de Hoteleros y Gastronómicos,
Academias de la Danza y muchos otros que seguramente podrían expresar sus
preocupaciones en esta crisis.
Vaya entonces nuestro homenaje a todos los trabajadores en su día, a quienes
por vocación han entregado más aún en este tiempo y quienes quieren seguir dando
todo por su profesión, oficio o empleo porque, como se han manifestado varios
legisladores, “trabajo es dignidad”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Vamos a poner en consideración la aprobación del texto de la declaración
elaborado por la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
que compatibiliza los proyectos referidos al Día del Trabajador.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
A continuación, vamos a hacer entrega de sendas plaquetas recordatorias
con las que, en las personas de Liliana Ceballos, Luis Fedrizzi y Daniel Contreras,
esta Legislatura rinde un homenaje sincero a todos los trabajadores y trabajadoras
de esta Cámara, siendo los nombrados, Liliana, Luis y Daniel, los trabajadores en
actividad más antiguos en el Poder Legislativo.
Invito al Presidente Provisorio, legislador Oscar González, al Presidente de la
Comisión de Legislación del Trabajo, legislador José Pihen, y al Secretario General del
Sindicato de Empleados Legislativos, el amigo Aldo Rivas, a que me acompañen en la
entrega de estos reconocimientos a los trabajadores que acabamos de mencionar.
Esta presidencia también se suma al reconocimiento de esta Cámara y hace
extensivo este saludo a todos los trabajadores de la Casa, a los representantes
gremiales y, en nombre de ellos, a todos los trabajadores de nuestra Provincia de
Córdoba.
–Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32695/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a todos los trabajadores en la conmemoración del 1 de mayo, DÍA
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.
A los que tienen un empleo registrado; a los de la economía popular; a los
independientes y/o auto gestionados; a los que trabajan bajo formas precarias de contratación;
a los que trabajan con salarios que no les permiten salir de la pobreza y hasta de la indigencia y
a los desocupados que enfrentan día a día el desafío de llevar el pan a la mesa de sus hijos.
Al mismo tiempo manifiesta su más honda preocupación por los efectos de la crisis
sanitaria y económica que padecen todos los trabajadores y promueve enfáticamente el
mantenimiento de las fuentes de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, la higiene y
seguridad en el trabajo, el trabajo decente y el salario digno, instando a todos los actores
sociales a comprometerse en su logro.
Leg. José Emilio Pihen; Leg. Juan Carlos Castro; Leg. María Emilia Eslava; Leg. Sara
del Carmen García; Leg. Carmen Esther Suárez; Leg. Luis Carlos Lencinas; Leg. María
Graciela Manzanares; Leg. Herminia Natalia Martínez; Leg. Cristina Alicia Pereyra;
Leg. Walter Andrés Ramallo; Leg. Silvia Gabriela Paleo; Leg. Julieta Rinaldi; Leg. María
Rosa Marcone.
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FUNDAMENTOS
El 1° de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos una huelga que reclamaba el
cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas fue duramente reprimida y terminó con la
vida de cinco trabajadores, dos de ellos condenados a cadena perpetua y uno a quince años de
prisión.
El 4 de mayo del mismo año una nueva huelga en repudio a la represión a la anterior
dejó un saldo de unos ochenta trabajadores muertos.
Desde entonces a aquellos trabajadores se los conoce como LOS MARTIRES DE
CHICAGO
En Julio de 1889, la SEGUNDA INTERNACIONAL reunida en París instituyó el DIA
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES y acordó que la fecha se celebrara el 1 de Mayo,
decisión que a lo largo de la historia fueron adoptando la gran mayoría de los países del mundo.
El 1° de Mayo dejó desde entonces de ser la celebración de un grupo de rebeldes para
convertirse en una jornada de afirmación política de la clase trabajadora, de lucha social, de
reivindicación proletaria y de homenaje.
En el año 2017, el Papa Francisco decía: “El trabajo nos da dignidad y los responsables
de los pueblos, los dirigentes, tienen la obligación de hacer de todo para que cada hombre y
cada mujer pueda trabajar y así tener la frente alta, mirar en la cara a los demás con dignidad”.
En esta conmemoración recordamos también a los trabajadores argentinos que dejaron
su vida luchando en defensa de sus derechos y por la recuperación de la Democracia en
particular bajo las distintas dictaduras militares que asolaron nuestra historia.
Este primero de mayo, encuentra a los trabajadores mayoritariamente devastados por
la pandemia mundial que ha provocado una crisis económica sin parangón, que ataca los
puestos de trabajo, el valor adquisitivo de los salarios y la dignidad de los trabajadores
La Legislatura Unicameral de Córdoba RINDE HOMENAJE A TODOS LOS
TRABAJADORES que habitan en nuestra Provincia, en particular a los que prestan servicio en la
Salud, en la Educación, en los servicios esenciales, en la actividad económica, rescatando al
Trabajo como fuente de la dignidad de la persona humana.
E impulsa el homenaje simbólico a todos los trabajadores cordobeses en la persona de
los dos empleados de esta Legislatura con mayor antigüedad, Luis Fedrizzi y Liliana Ceballos.
Leg. José Emilio Pihen; Leg. Juan Carlos Castro; Leg. María Emilia Eslava; Leg. Sara
del Carmen García; Leg. Carmen Esther Suárez; Leg. Luis Carlos Lencinas; Leg. María
Graciela Manzanares; Leg. Herminia Natalia Martínez; Leg. Cristina Alicia Pereyra;
Leg. Walter Andrés Ramallo; Leg. Silvia Gabriela Paleo; Leg. Julieta Rinaldi; Leg. María
Rosa Marcone.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32650/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “1 de mayo del año 2021, Día del trabajador”.
El mismo se instauró en conmemoración al movimiento obrero mundial donde los
participantes fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Esta fecha es feriado nacional y día festivo dedicado a todos los trabajadores. La fecha
fue decretada por ley Nº 25.863 del 1 de mayo de 1853.
El principal monumento en conmemoración del Día del trabajador es “La Plaza Primero
de Mayo que se encuentra en el barrio de Balvanera en la ciudad de Buenos Aires, Argentina”.
Este día se celebra entre amigos, familia reuniéndose a festejar y consumir comidas
típicas de nuestro país.
nacional/?gclid=EAIaIQobChMI8qrYmvyN8AIViICRCh33oAoSEAAYASAAEgKWtPD_BwE
Por la importancia de los fundamentos antes expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32699/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a los trabajadores del pueblo de la provincia de Córdoba en el
marco del Día Internacional de los Trabajadores que se celebra el 1° de Mayo de cada año.
Leg. Luis Leonardo Limia
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FUNDAMENTOS
El Día Internacional de los Trabajadores es la conmemoración del movimiento obrero a
nivel mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes
reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras.
Su origen se remonta a más de un centenar de años atrás, en los albores de la
Revolución Industrial, cuando el 1º de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, estalló una
huelga con más de 200.000 trabajadores que reclamaban por mejores condiciones laborales,
mejoras salariales, jornada laboral de 8 horas, entre otros.
Este suceso, que llevó a paralizar más de 5.000 fábricas, se extendió durante los días
siguientes culminando en los incidentes de la conocida “Revuelta de Haymarket”.
A raíz de esto, las suplicas por mejores condiciones laborales se empezaron a replicar
en distintos países del mundo. En nuestro país, se remonta al 1º de mayo de 1890, cuando se
coordinaron manifestaciones en distintos puntos de nuestro país. El reclamo era: “8 horas de
trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación”.
Nuestra sociedad argentina tiene una larga historia de lucha por los derechos laborales
y sociales, pero sin dudas, una de las épocas más fructíferas fue durante el gobierno de Juan
Domingo Perón con una serie de leyes que beneficiaron ampliamente a los trabajadores
argentinos y que culminaron en 1949 con la reforma de nuestra constitución en donde el
derecho al trabajo obtuvo rango constitucional.
Dentro de las medidas adoptadas por este gobierno encontramos el establecimiento del
salario mínimo y vital, el sueldo anual complementario, la creación de los primeros tribunales de
trabajo, entre otros. Actualmente, estos derechos están reflejados constitucionalmente en el
artículo 14 bis de nuestra carta magna.
Con todos estos antecedentes, es factible afirmar que la lucha por los derechos sociales
y laborales remontan de larga data a nivel internacional y particularmente en nuestro país.
En el contexto en que nos haya inmersos actualmente, afrontando el segundo año de
lucha contra la pandemia del COVID-19, en donde los países a nivel mundial se han tenido que
ceñir a esta nueva realidad que nos acontece, es de especial importancia reconocer la labor que
realizan los miles de trabajadores todos los días.
Remarcando más que nunca que la idea de que el trabajo dignifica al ser humano es
importante reconocer a todas y todos los trabajadores del pueblo de nuestra provincia en esta
especial ocasión.
Porque el trabajo es el motor de nuestra economía, y de nuestra vida como sociedad,
les pido a mis pares legisladores que me acompañen con la firma del presente proyecto.
Leg. Luis Leonardo Limia
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32695, 32650 y 32699/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a todos los trabajadores en la conmemoración del 1 de
mayo, “Día Internacional de los Trabajadores”; destacando a quienes gozan de un empleo
registrado, a los de la economía popular, a los independientes y/o autogestionados, a los que
trabajan bajo formas precarias de contratación, a los que trabajan con salarios que no les
permiten salir de la pobreza y hasta de la indigencia, y a los desocupados que enfrentan día a
día el desafío de llevar el sustento a la mesa de sus hijos.
Asimismo manifestamos nuestra honda preocupación por los efectos de la crisis
sanitaria y económica que padecen los trabajadores, promoviendo enfáticamente el
mantenimiento de las fuentes de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, la higiene y
seguridad laboral, el trabajo decente y el salario digno, instando a todos los actores sociales a
comprometerse en su logro.

-6A) RUTA NACIONAL N° 7. BLOQUEO EN EL LÍMITE CON LA PROVINCIA DE
SAN LUIS Y SITUACIÓN DEL CONFLICTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

B) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLATAFORMA VIRTUAL.
DEFICIENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL PERSONAL
SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO Y/O
IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROYECTO ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°
48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO CLIMÁTICO, CATÁSTROFES Y
PROTECCIÓN CIVIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) 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.
G) COE RIO IV. PRESUNTA INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ
SU MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DPTO. SANTA MARÍA.
CANTIDAD DE BANCAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN LA PROVINCIA.
SITUACIÓN ACTUAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA
INFORMAR.
J) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS INMUEBLES QUE
HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE ECONOMÍA
MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE COMISIÓN DE
TORTURAS A UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CAMINO PÚBLICO S-522 QUE UNE VILLA ALLENDE CON SAN FERNANDO
POR LA RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA NATURAL VILLA ALLENDE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) LIC. NADÍN ARGAÑARÁZ, CONSULTOR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA POLICÍA
DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA N°10208,
COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N° 9.814.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS AFECTADAS
POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE INFORMES.
X) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRÉDITOS
OTORGADOS A TASA CERO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) OBRAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL ALUVIÓN EN EL CORREDOR
SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS CON PROVEEDORES DE
PEQUEÑA ESCALA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS VACANTES EN
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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C1) SECRETARÍA DE AMBIENTE. RÍOS Y LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. RÍOS Y LAGO SAN ROQUE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE SALUD. RÍOS Y LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONCESIÓN
PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y MANTENIMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LEY N° 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA EN QUE PARTICIPA EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD AL PE.
L1) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, EN LA CALERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PAGOS REALIZADOS AL
INSTITUTO
DE
ESTUDIOS
SOBRE
LA
REALIDAD
ARGENTINA
Y
LATINOAMERICANA, A LA EMPRESA CONSULTORES EN INFORMÁTICA SA, A
LA FUNDACIÓN BANCO CÓRDOBA Y A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
N1) VACUNAS CONTRA COVID-19. DISTRIBUCIÓN DESDE EL INICIO DE LA
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. PUBLICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN. SOLICITUD AL PE.
O1) TRÁMITES DE IMPORTACIONES. DEMORA DE AUTORIZACIONES POR LA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA DE LA NACIÓN PEDIDO DE INFORMES.
P1) AVENIDA PADRE LUCHESSE, CALLES DERQUI Y RÍO DE JANEIRO DE LA
CIUDAD DE VILLA ALLENDE, Y ZONA DE CAMINO CONCESIONADA A
CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES, ETAC. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMA 518 - “PLAN LOTENGO”. SERVICIOS DE VIGILANCIA.
CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1)
PARTIDA
06060700
-TRANSFERENCIAS
PARA
ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS-, DEL PROGRAMA 314 INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA JURISDICCIÓN 130 -MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. PLAN DE GESTIÓN EN LA CONTINGENCIA
DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONVENIO N° 28, CELEBRADO
CON LA FUNDACIÓN GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, CULTURA Y SOCIEDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) SECUESTRO DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA EN VIRTUD DEL DNU
297/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) CORTES DE RUTAS Y BLOQUEOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS Y
COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROYECTO ESCUELA DE PROGRAMACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) BIBLIOTECA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 368, MEJORA CONTINUA DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INET). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B2)
PROGRAMAS
REPARACIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN
DE
EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y MANTENIMIENTO DE
MÓVILES Y EDIFICIOS POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) CAMINO ALTOS DE SAN PEDRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) FERIAR. ACTIVIDADES DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) EDIFICIO DE TRIBUNALES, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE
COMPRAS WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA
JOSÉ GUMA S.A A TRAVÉS DEL PROGRAMA 208, FONDO PERMANENTE PARA
LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. ESTADO EPIDEMIOLÓGICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. FOCOS DE INCENDIOS
ACTIVOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) HOSPITALES RAWSON, SAN ROQUE Y VIDAL ABAL. GUARDIAS “EN
BLOQUE”. PEDIDO DE INFORMES.
L2 )
COE
-COMITÉ
OPERATIVO
DE
EMERGENCIA.
NÓMINA
DE
PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE LO ASESORAN. PEDIDO DE INFORMES.
M2) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) IPEM Nº 384 - ANEXO LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS,
DPTO. POCHO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL BICENTENARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COLEGIO RELIGIOSO SANTO TOMÁS DE
AQUINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) PROTOCOLO DEL COE DE INGRESO FRONTERIZO A LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) ESCUELA MANUEL BELGRANO, EN LA CIUDAD DE LA CALERA. RECLAMO
SOBRE EL TERRENO DONDE ESTÁ CONSTRUIDO EL EDIFICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) SECRETARIA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA. HOTEL
“ALTO SAN PEDRO”, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO. DENUNCIA
CONTRA SU PROPIETARIO POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y
MOVIMIENTO DE SUELO EN ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC´S EN CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICOS, HISOPADO, DETECCIÓN Y
EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) VUELTA A CLASES PRESENCIALES DE DOCENTES Y ALUMNOS.
DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN 20152019. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.
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A3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO PERMANENTE
PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208-000. PEDIDO DE
INFORMES.
B3) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE CARGAS”.
EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. REVALÚO DE VIVIENDAS IPV.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE LA EX
LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) APRHI, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 372-000 - FINALIZACIÓN DE
ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N°10/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL CAMINO
SECUNDARIO S-266. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE MAÍZ LTDA. DPTO. UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO
DE INFORMES.
P3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q3) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R3) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) MINISTERIOS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA DE
LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS -LEY 9161 Y EL PLAN PARA GRUPOS
VULNERABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) INCENDIO OCURRIDO EN ÁMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U3) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DE CLASE
PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. NUEVOS TRAMOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) LEY 10181. CONTROLES DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS DURANTE LA
PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X3) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) HOSPITALES MODULARES EN ZONAS TURÍSTICAS. PERSONAL Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A LAS
AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN
PARA INFORMAR.
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A4) LEY NACIONAL Nº 27610, DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD Y A
LAS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E
INFANCIA Y DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN
RESPONSABLE, PARA INFORMAR.
B4) EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. APORTES A LA CAMPAÑA DE LA
ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA EN LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE 2019.
PEDIDO DE INFORMES.
C4) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL GOBIERNO DE
LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
D4) PROGRAMA DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA LA REDUCCIÓN DEL
IMPACTO DEL COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DTO. N° 32.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) PLAN AURORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA. CANCELACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
F4) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y
DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE S.E.N.A.S.A. Y EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H4) CICLO LECTIVO 2021. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS A TRAVÉS DE CIDI.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) INTENTOS DE SUICIDIOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J4) HOSPITAL DE LABORDE. SITUACIÓN RESPECTO DE LA ASISTENCIA DE LA
PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
K4) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA EN QUE PARTICIPA EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N4) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE UNA POSIBLE SEGUNDA OLA
DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O4) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIAS VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P4) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a
mocionar lo siguiente: primero, enviar a archivo, por contar con respuesta, el
proyecto correspondiente al punto 30 del Orden del Día; volver a comisión, con una
preferencia de 7 días, para la 13ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 14, 21, 32, 35, 51, 68, 74, 77 al 93, 96, 98 al 101, 103, 107, 110, 112, 114,
115 y 119 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para
la 14ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 97, 102, 117,
120, 121 y 124 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días,
para la 15ª sesión ordinaria, los proyectos que están en los puntos 1 al 13, 15 al 20,
22 al 29, 31, 33, 34, 36 al 50, 52 al 67, 69 al 72, 75, 76, 94, 104, 105, 106, 108,
111, 113, 116, 122 y 123 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a archivo, por contar con respuesta, el proyecto correspondiente al punto 30
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 13ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 14, 21, 32, 35, 51, 68, 74, 77 al
93, 96, 98 al 101, 103, 107, 110, 112, 114, 115 y 119 del Orden del Día; volver a
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comisión, con preferencia de 14 días, para la 14ª sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 97, 102, 117, 120, 121 y 124 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 15ª sesión ordinaria, los proyectos
obrantes en los puntos 1 al 13, 15 al 20, 22 al 29, 31, 33, 34, 36 al 50, 52 al 67, 69
al 72, 75, 76, 94, 104, 105, 106, 108, 111, 113, 116, 122 y 123 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31168/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh, Gudiño, Recalde, Caffaratti
y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del estado de
situación del conflicto y bloqueo de la Ruta Nacional N° 7 en el límite con la Provincia de San
Luis.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30677/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Gudiño y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Presidencia del Banco
de la Provincia de Córdoba, sobre fallas en el funcionamiento de la plataforma virtual de dicha
institución.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31005/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la provincia
respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o imputado en
causa penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la etapa de
investigación, y tras el estado de citación a juicio firme.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 32
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31421/L/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.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 51
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
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PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32054/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de las actividades
realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río Cuarto.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32208/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de bancas para estudiantes de nivel
medio en establecimientos educacionales del Departamento Santa María.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32151/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y Rins, citando
a la Ministro Silvina Rivero (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la situación actual del
servicio de transporte urbano e interurbano en la provincia. Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31734/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la Dirección
General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y métodos
que se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
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 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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31872/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la participación que el Sr. Nadin Argañaraz,
imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido en empresas
de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31321/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

31693/L/20

PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un recluso en la
Unidad de Contención del Aprehendido.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30603/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la
Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos referidos
estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la Reserva Hídrica
y Recreativa Natural Villa Allende.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 84
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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31737/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los 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 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la utilización de
cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 87
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 88
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 89
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
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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 90
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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32209/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de partidas presupuestarias,
metodología de provisión de combustibles y cantidad de vehículos afectados a la Policía
Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32268/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los créditos a tasa cero otorgados por la
Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo,
Caffaratti, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de
las obras destinadas a paliar los efectos producidos por el aluvión sufrido en el corredor Sierras
Chicas el 15 de febrero de 2015.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 96
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32354/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobres las contrataciones de bienes y/o servicios que la
provincia ha realizado en los años 2019 y 2020 con proveedores de pequeña escala que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32393/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 100
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32377/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi, Jure, Grosso, Marcone e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre las denuncias y reclamos respecto del estado de los ríos y aguas del Lago San Roque.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 101
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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 103
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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 107
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32399/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones a seguir en virtud del vencimiento de la
concesión para la administración, explotación comercial y mantenimiento de la Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Villa María.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 110
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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 112
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32421/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre quienes integran por el sector
privado las distintas Sociedades de Economía Mixta del Estado, el capital conformado de cada
una de ellas y la planta de personal con que cuentan.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 114
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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 115
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Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
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 119
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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 97
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 102
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32379/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos pagos realizados por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería y en qué concepto al Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana, a la empresa Consultores en Informática SA, a la Fundación Banco Córdoba y
a la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 117
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32442/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar y Garade Panetta,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto a la distribución de vacunas
contra el Covid 19 desde el inicio de la campaña de vacunación e instando al Gobierno a
publicar la información.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 120
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32475/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en las autorizaciones de los trámites de
importaciones, por parte de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión
Comercial Externa de la Nación, que provocan impacto en los procesos de comercialización en la
provincia.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 121
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32476/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento de la Avenida Padre Luchesse, calles
Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de Villa Allende, como así también de toda la traza
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

32481/R/21

PUNTO 124
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio y Ronge, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación de los Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes (ETAC).
Comisión: de Ambiente
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30494/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diferentes aspectos relacionados a la contratación
de servicios de vigilancia para el Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida 06060700 Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 - Innovación
Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30503/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, respecto a
cuestiones relacionadas con el Plan de Gestión en la contingencia del COVID-19 para su
Agencia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30510/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos vinculados al Convenio N° 28 celebrado con la Fundación Graduados de la
Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30512/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De Ferrari
Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos
relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30526/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 cortes de
rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30544/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, sobre diversos
aspectos del proyecto Escuela de Programación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30556/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento y el Ministerio de Obras Públicas, sobre algunos puntos referidos a la Cuenta de
Inversión - Ejercicio Financiero 2019.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30557/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, acerca de la
modalidad de trabajo en la Biblioteca Córdoba desde la vigencia del DNU 297/20.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre distintos
puntos del Programa 368 -Mejora continua de la calidad de la educación técnico profesional
(INET)-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30575/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la sub-ejecución de los programas Reparación y
construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y Mantenimiento de móviles
y edificios policiales.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30602/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Catastro dependiente del Ministerio
de Finanzas y de la Dirección de Patrimonio Cultural, sobre distintos puntos referidos al tramo
del Camino Altos de San Pedro.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30629/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de
las actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30699/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción, refacción
y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30849/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, acerca de carga de
información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30243/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones de
funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30978/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos referidos a la contratación de la empresa José Guma S.A a través del Programa
208 -Fondo permanente para la atención de situaciones de desastre-.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30984/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 del
estado epidemiológico de su repartición.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31000/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la Dirección de Policía
Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios activos en nuestra
provincia.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30814/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las
guardias “en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30467/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde, Gudiño
y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la nómina de
profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de Emergencia- en
medio de la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30711/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
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respecto de cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30723/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM
Nº 384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30391/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre el estado de construcción y avance de obras del
Nuevo Hospital de Río Tercero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 27
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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31157/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos puntos
referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31186/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
vinculados a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo
Musse, el pasado 16 agosto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31204/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, si existe algún
reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel Belgrano” de la
ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31207/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente, sobre las
denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario Decara,
propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31427/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca de
la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31447/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los diagnósticos,
hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31451/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de
Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de docentes y
alumnos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31468/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa
Martínez D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31471/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, algunos puntos
referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención
- Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisiones: de Legislación General
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31472/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de
Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General

31494/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y la Policía
Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de Córdoba
para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30322/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la no ejecución del
Programa 504 “Sistema Provincial de Control de Cargas” según se refleja al día 29/04/2020 en
el Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30378/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, sobre algunos
aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31318/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de Vivienda, sobre
algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura, acerca del estado
de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación del Sistema de
Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31524/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y Superior
de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31552/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado Complejo
Esperanza.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31613/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de Recursos
Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.
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Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31617/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo, acerca del
estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31657/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca del Programa
372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31668/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, acerca del
Memorándum N°10/2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30192/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la contratación
directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario S-266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30196/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la contratación
directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos Rurales - Acceso a
Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31568/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE, sobre el
estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31569/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca de
la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

30717/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las Sierras
S.A.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31369/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31525/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo
Social, sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Lucha contra el VIH-Sida e ITS Ley 9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31766/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31804/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre la posibilidad de habilitar en el mes de diciembre en
las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las escuelas de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31805/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo,
Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre distintos puntos
relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la Avenida de
Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av.
Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31806/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo,
Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre diversos aspectos
referidos a los controles de alcoholemia (Ley Nº 10181) realizados durante la Pandemia
generada por el virus Covid-19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 65
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.
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Comisión: de Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31842/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 el
personal de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas
y el presupuesto destinado a su funcionamiento.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32051/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro de
Educación (Art. 101 CP) para que dé explicaciones y presente un relevamiento detallado del
estado edilicio de las escuelas y sobre el llamado “Programa Estratégico de Preparación para el
Regreso a las Aulas”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro de
Salud (Art. 101) a fin de brindar informe respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 27610,
de interrupción voluntaria del embarazo, y de los programas de salud sexual y procreación
responsable, de educación sexual integral; y respecto de atención de la APROSS y del Polo de la
Mujer al respecto.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30120/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia de contratistas
por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por Córdoba”.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31526/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio abonado por la
adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la provincia en la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32190/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la aplicación del Decreto N° 32, de fecha 21 de
enero de 2021, que crea el “Programa de Estrategias Territoriales para la reducción del impacto
del Covid-19 en la Provincia de Córdoba”.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32216/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta,, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de la cancelación del Plan Aurora en la
localidad de Villa La Bolsa en el período comprendido de 2015 a 2019.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32230/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre aspectos referidos a registros fotográficos y de video que
realiza la Policía de la Provincia de Córdoba, en particular los realizados en la localidad de
Saldán el día 22 de febrero.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32277/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Jure,
Caffaratti, Paleo y Ronge; solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución
del Acuerdo de Cooperación entre el SENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 104
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32386/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados con la inscripción de alumnos
al ciclo lectivo 2021 a través de CiDi.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 105
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32396/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Paleo y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre medidas tomadas para la
prevención en intentos de suicidios desde el comienzo de la pandemia por Covid-19 hasta la
fecha, desempeño y personal del Centro de Asistencia al Suicida.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 106
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32397/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Paleo y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación del hospital de la
localidad de Laborde respecto de la asistencia de la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 108
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32404/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art 102 C.P.) sobre el funcionamiento, incorporación de personal y
presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 111
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32419/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
sobre el resultado de los análisis de tratamiento de agua potable y efluentes realizados en
noviembre y diciembre del año 2020 en diversas localidades de la provincia, así como sanciones
aplicadas a las prestatarias.
Comisión: de Servicios Públicos

32434/R/21

PUNTO 113
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) y a la Dirección General de Protección Civil informen sobre
aspectos referidos a las inundaciones sufridas el pasado 16 de marzo en distintos barrios de la
ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de las válvulas esclusas del dique San Roque.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 116
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de vacunas
contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda ola de la
pandemia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 122
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32477/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C P) sobre la composición del parque automotor de
maquinaria vial de la Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 123
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32478/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del personal de la Dirección
Provincial de Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-7A) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA CÁMARA EN
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 2ª NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA CÁMARA EN
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 5ª NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA CÁMARA EN
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 1ª NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de
los pliegos 32503/P/21, 32504/P/21 y 32505/P/21, por los cuales se solicita acuerdo
para designar a tres vocales de Cámara en lo Criminal y Correccional.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz –quien vota en contra el pliego
32505/P/21–, y la abstención del legislador Antonio Rins en la votación del pliego
32505/P/21, y con los fundamentos que serán entregados por la presidencia de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para ser incorporados al
Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de las solicitudes de
acuerdo para que el doctor Gerardo Romero sea designado Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba; el doctor Alfredo
Fernando Villegas sea designado Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de 5°
Nominación de la ciudad de Córdoba, y el doctor Nicolás Antonio Rins sea designado
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de 1° Nominación de la ciudad de Río
Cuarto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Quedan aprobados todos los pliegos.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 32503, 32504 y 32505/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
32503, 32504 y 32505/P/21, solicitando acuerdo para designar al abogado Gerardo
Sebastián ROMERO, D.N.I. N° 24.885.173, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en
la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación con sede en la ciudad de
Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, al abogado Alfredo Fernando
VILLEGAS, D.N.I. N° 24.321.462, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación con sede en la ciudad de Córdoba,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial y al abogado Nicolás Antonio RINS, D.N.I.
N° 23.436.645,Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de Primera Nominación con sede en la ciudad de Río Cuarto, perteneciente a la
Segunda Circunscripción Judicial.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos confeccionado por
el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de
la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante
el resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se
produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a los
mencionados letrados en el seno de la Comisión.
El Sr. Gerardo Sebastián Romero cuenta con un frondoso curriculum, es abogado
recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, Especialista en Derecho Procesal, Fiscal de
Instrucción de Lucha Contra el Narcotráfico del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y
Profesor Universitario en Universidad Nacional y Universidad Católica de Córdoba. El Sr. Alfredo
Fernando Villegas es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de
Práctica Profesional en la Universidad Católica de Córdoba, adscripto en Derecho Procesal Penal
y actualmente ejerce el cargo de Fiscal de Instrucciones del Distrito II turno 5 y el Sr. Nicolás
Antonio Rins es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Procurador y
Especialista en derecho Penal, además ha realizado numerosos cursos y actividades de
posgrado que podemos destacar Posgrado de Derecho Privado, Diplomatura en Recursos de
Casación, curso “La Responsabilidad Estatal en el Proyecto de Código Civil y Comercial – La
responsabilidad del Estado por omisión según la jurisprudencia de Cámaras locales” , entre
otros.
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.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de Abril de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32503/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Gerardo Sebastián ROMERO Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional
en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 2ª 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 Gerardo Sebastián
ROMERO, D.N.I. N° 24.885.173, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de 2ª Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con sede en
la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Labat, María Laura; Leg.
Petrone, María Andrea; Leg. Carpintero, Leandro Martín.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32503/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 Gerardo Sebastián
ROMERO, DNI Nº 24.885.173, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de 2ª Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con sede en
la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3576/21
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de Abril de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32504/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Alfredo Fernando VILLEGAS Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional
en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 5ª 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 Alfredo Fernando
VILLEGAS, D.N.I. N° 24.321.462, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara
en lo Criminal y Correccional 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. Labat, María Laura; Leg.
Petrone, María Andrea; Leg. Grosso, Gerardo José.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32504/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 Alfredo Fernando
VILLEGAS, DNI Nº 24.321.462, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de 5ª Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con sede en
la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3577/21
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de Abril de 2021.
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A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32505/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Nicolás Antonio RINS Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de 1ª Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Río Cuarto, 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 Nicolás Antonio RINS,
D.N.I. N° 23.436.645, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de 1ª Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Labat, María Laura; Leg.
Petrone, María Andrea; Leg. Grosso, Gerardo José; Leg. Carpintero, Leandro Martín.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32505/P/21
TEXTO DEFINITIVO
A LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Nicolás Antonio RINS,
DNI Nº 23.436.645, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal
y Correccional de 1ª Nominación en la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3578/21
-8-

LEY NACIONAL Nº 27.505, QUE INSTITUYE LA CEREMONIA ESCOLAR DE
PROMESA DE LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. ADHESIÓN DE LA
PROVINCIA.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del proyecto
32324/L/21, proyecto de ley que instituye la ceremonia escolar de Promesa de
Lealtad a la Constitución Nacional, proyecto que cuenta con un pedido de tratamiento
sobre tablas que se va a leer a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 32324/L/21, iniciado por la legisladora García, adhiriendo a la
Ley Nacional 27.505, que instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en ocasión del Día de la
Constitución Nacional.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: tenemos, en esta oportunidad, el
tratamiento del proyecto 32324/L/21, de Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional y a la Constitución de la Provincia de Córdoba, que cuenta con despacho
favorable de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Educación.
En estos tiempos de agitación por los que transitamos, quizás, este proyecto
pueda resultar sencillo para un observador fugaz; sin embargo, estoy convencida de
que puede ser esa pequeña semilla que hoy se siembra y en algún tiempo da frutos.
Permítame, señor presidente, entrar en algún grado de detalle sobre el punto para
poder poner foco en la trascendencia de la promesa de lealtad que propone esta
norma.
En este recinto, muchos señores legisladores son abogados y abogadas, y los
presumimos, desde ya, conocedores de la Constitución. Sin embargo, muchos otros
no lo somos, pero, dada nuestra vocación de servicio público, la hemos aprendido,
quizás con menor rigor jurídico, pero con el mismo sentido de pertenencia.
Precisamente, como decía Lasalle, la Constitución es mucho más que una
hoja de papel. Para nosotros es un conjunto de reglas básicas que hemos decidido
darnos como la comunidad política que formamos, reglas que no fueron imposición
externa, sino que fueron y son elegidas por nosotros para nosotros, basta nomás con
recordar las palabras finales del Preámbulo de la Constitución Nacional en este
sentido.
Y sí, como decía Alberdi, la Constitución es la carta de navegación de nuestro
país, pues debemos conocer bien la carta para definir bien el rumbo, y no sólo el
rumbo político; no se trata de conocer la Constitución para poder crear, aplicar o
controlar el cumplimiento de las leyes, sino también para obrar como ciudadanos que
hacemos parte de esta comunidad política.
En ambos sentidos, es importante que nuestros jóvenes comprendan el
sentido y alcance de nuestra Constitución.
El proyecto que tenemos en tratamiento busca fortalecer el compromiso de
los jóvenes en el respeto de los derechos, de las garantías y de las instituciones de
nuestro país y de nuestra Provincia, obviamente.
Como seguramente todos los señores legisladores han tenido oportunidad de
ver, el proyecto dispone la adhesión de nuestra Provincia a la Ley nacional 27.505,
que establece la promesa de la lealtad a la Constitución Nacional para los jóvenes del
tercer año del nivel secundario.
Luego de un trabajo ágil y fructífero en el seno de las comisiones, a lo largo
del cual hemos podido intercambiar opiniones, nos ha parecido prudente, en
Córdoba, llevar esta ceremonia de promesa al último año del nivel educativo. El
cambio tuvo en cuenta la necesidad de poner el foco en el compromiso cívico que
esta ceremonia implica hacia el final del tránsito de los jóvenes por el nivel
secundario y de cara -claro- a su introducción en el ámbito laboral o en estudios
superiores.
De acuerdo al artículo 3º del proyecto, la fecha elegida para la ceremonia por
la Ley nacional, y que mantenemos en la propuesta que estamos analizando, es el
primer día hábil siguiente al 1° de mayo, fecha en que cada año se conmemora el
Día de la Constitución, con motivo de su sanción el 1° de mayo de 1853.
En su artículo 2º, el proyecto dispone también la institución, en la misma
oportunidad, de la ceremonia de la promesa de lealtad a la Constitución de nuestra
Provincia. Esto me parece importante, señor presidente, especialmente este año en
que conmemoramos 200 años desde la sanción de la Constitución.
La promesa de lealtad a nuestra Constitución local va en línea con la política
de este Gobierno de reivindicar la autonomía provincial, precisamente, porque uno de
los grandes compromisos que asume nuestra Constitución nacional es la defensa de
la autonomía provincial. Los cordobeses tenemos nuestra propia carta de navegación
para los asuntos de competencias reservadas, y es esa Constitución de Córdoba la
que ha recogido nuestro compromiso como comunidad política local.

1116

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 28-IV-2021
La propia Ley de Educación Nacional dispone que el Estado, al fijar la política
educativa, debe tener entre sus fines consolidar la unidad nacional respetando las
particularidades provinciales y locales. De allí que los jóvenes cordobeses deben
empaparse también de esos valores propios de la Constitución local.
Estamos convencidos de que la escuela debe ser un espacio de enseñanza y
aprendizaje de la democracia, para la formación de ciudadanos libres y respetuosos
de las instituciones democráticas, de jóvenes capaces de vivir en sociedad,
comprometidos con sus ideas, pero tolerantes y respetuosos de las diferencias, como
también jóvenes comprometidos con el federalismo como forma de Estado y -por qué
no- también como forma de vida dentro de este país.
En este sentido, este proyecto no persigue generar una instancia formal más
dentro de la agenda académica de nuestros jóvenes, sino que es mucho más
ambicioso: la idea es generar un espacio de aprendizaje, un espacio de reflexión que
aliente el compromiso de los alumnos como ciudadanos con los valores de
participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, responsabilidad,
respeto y defensa de las minorías, entre tantos otros de incuestionable importancia
para la vida en comunidad.
Algo de utopía -quizás sí-, pero ya sabemos que a las grandes obras las
sueñan los santos locos, las realizan los luchadores natos, las aprovechan los felices
cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Que sea este sólo el aliento para que
nuestros jóvenes cordobeses puedan concretar esas grandes obras teniendo siempre
como punto de partida la Constitución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora García.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar consignado el voto afirmativo del bloque de
Juntos por el Cambio al proyecto que estamos tratando hoy.
Como ya se dijo, la Ley nacional 25.863 establece que el 1° de mayo de cada
año se celebra en nuestro país el Día de la Constitución Nacional, y con la sanción de
la Ley 27.505, a la que estamos adhiriendo en el día de hoy, se instituyó la
ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, que deberá
llevarse a cabo el primer día hábil siguiente al 1° de mayo.
Con este proyecto que estamos tratando hoy aquí, en el recinto, y tal como lo
manifestara la legisladora preopinante, Córdoba da un paso más, no sólo adhiere a la
ley nacional, sino que, además, instituye una ceremonia en idéntico sentido de
Promesa de Lealtad a la Constitución de la Provincia.
También adherimos, con este acompañamiento, a los motivos que fueron
expresados en los fundamentos del proyecto, en tanto entendemos que no es una
simple ceremonia, sino una oportunidad para que tanto los estudiantes como la
comunidad educativa en su conjunto puedan trabajar y reflexionar sobre la
importancia de la Constitución, tanto la nacional como la provincial, y también los
valores y los principios que las inspiran.
Con la absoluta convicción de que la educación es el arma más poderosa que
tenemos para cambiar el mundo, y que es en ese ámbito donde más tenemos que
trabajar y reforzar nuestra identidad como Nación, celebramos esta iniciativa como
una instancia para fortalecer nuestro compromiso como ciudadanos, que no se
construye en una sola ceremonia ni en un solo acto.
Desde el bloque estamos convencidos de que los valores de la república y la
democracia se construyen y defienden día a día, con el compromiso de cada uno
desde el lugar que nos toca ocupar.
Es así que, confiando en que esta propuesta -que se convertirá en ley- sea,
tanto para la comunidad educativa como para la sociedad en su conjunto, un espacio
para volver a las fuentes y defender la república y sus instituciones, acompañamos,
desde el bloque de Juntos por el Cambio, este proyecto.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Es un gusto verte Patricia De Ferrari nuevamente en tu banca, es una alegría
para el bloque de la Unión Cívica Radical.
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Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de legisladores de la
Unión Cívica Radical al proyecto que está en tratamiento.
Estamos absolutamente convencidos de la justicia en homenajear al
Congreso General Constituyente de 1853 y a la sanción de nuestra Carta Magna, el
día 1º de mayo de dicho año, que constituye un mojón en la historia de nuestro país.
En ese solemne acto dejábamos atrás décadas de sangrientos desencuentros
entre federales y unitarios, y adherimos a un contrato político y social que nos define
como republicanos, federales, demócratas, garantistas, soberanos, libres e iguales.
En un Congreso Constituyente donde convergían intereses encontrados entre
liberales y conservadores, laicos y creyentes, representantes de los intereses del
puerto y de las provincias del interior, primó una construcción política arquitectónica
que permitió la unidad territorial y el nacimiento de nuestro Estado-nación.
Por todo ello, presidente, es que creemos más que importante que,
anualmente, todos nuestros alumnos del sistema educativo provincial juren lealtad a
nuestra norma fundamental, porque con ello están también homenajeando a quienes
dieron su esfuerzo y hasta su vida en la defensa de un proyecto de unidad nacional.
También nos parece una excelente oportunidad para sumar, como lo hace el
proyecto, a nuestra Constitución provincial, a la construcción de identidad ciudadana
que significa para nuestros niños y niñas esta promesa a la Constitución; una
Constitución que hace algunas décadas significó un instrumento jurídico de
vanguardia para el país y que inspiró numerosas reformas de constituciones
provinciales, a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Sin embargo, señor presidente, nuestro acompañamiento a esta propuesta
no puede dejar de ir acompañado de algunas reflexiones sobre el particular.
En primer lugar, la defensa de la Constitución nacional y de sus instituciones
nos exige no sólo homenajes anuales, sino también brindar debida respuesta a su
efectivo cumplimiento.
Las propias constituciones provinciales devienen del principio constitucional
de las autonomías provinciales, plasmadas en el artículo 5º de la Constitución. Por
ello, cada vez que aprobamos normas de este tipo debiéramos preguntarnos si en
casa, en nuestra Provincia, respetamos adecuadamente nuestras normas
fundamentales.
Córdoba pareciera atravesar un franco retroceso en términos de calidad de
sus instituciones. La división y equilibrio de poderes se percibe cada vez más
desdibujada como, por ejemplo, el reciente fallo de los Tribunales de Río Cuarto,
absolviendo de responsabilidad política a los funcionarios que designaron a un
médico trucho en el COE provincial.
Se difuma también cuando el poder político no puede dar cauce institucional
al accionar de las Fuerzas de Seguridad y se producen excesos, asesinatos y
restricciones ilegales de derechos y garantías constitucionales.
Se vuelve ilusoria nuestra Constitución cada vez que los municipios ven
recortados sucesivamente sus ingresos vía coparticipación. Se torna opaca cuando
demoramos dos años -se demoraron dos años- en designar a un Fiscal General en un
proceso vaciado de participación y de espaldas a la sociedad civil. Sólo para dar
algunos ejemplos, señor presidente.
Pero hay otra dimensión, simbólica, de este proyecto de ley que vamos a
aprobar -ratifico- en esta sesión, y que merece ser analizada en este recinto.
Nos preocupa mucho, presidente -ya nos lo han escuchado decir y hoy lo voy
a reiterar- el vaciamiento deliberado de la agenda educativa de esta Provincia,
mientras debatimos proyectos como éste menos relevantes en el contexto que
atravesamos.
Lo digo siempre: estamos atravesando la peor crisis de nuestra generación, y
estas acciones, estos proyectos, no hacen al fondo de lo que debiera ocuparse el
Ejecutivo de manera inmediata. Nuestros niños y niñas están lejos de la conectividad
que figura en las publicidades, los más pobres no tienen acceso a las computadoras,
las clases presenciales corren riesgo, y debiéramos estar preparándonos para que a
los adultos no nos falten las vacunas y a los niños no les falten los libros.
La sociedad cordobesa no está esperando de este Cuerpo que aprobemos
proyectos como el que vamos a aprobar hoy, lo que los cordobeses están esperando
son respuestas a los problemas estructurales que estamos atravesando, mientras el
Gobierno provincial mira para otro lado.
Señor presidente -usted lo va a recordar bien porque nosotros destacamos
que usted hizo lugar-, allá por el 29 de diciembre del año pasado, desde la oposición
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pedimos tratar el proyecto de Ley de Ficha Limpia para que las candidaturas electivas
provinciales no fueran ocupadas por hombres y mujeres que tuvieran antecedentes;
la respuesta del oficialismo fue no darnos quórum y, 24 horas después, aprobar el
Día Provincial de la Pelota de Fútbol.
Ahora, presidente, mientras miles de padres organizados luchan a lo largo y
a lo ancho del país para que no cierren las escuelas, para que la educación sea
declarada actividad esencial, nos traen al recinto un proyecto para que aprobemos el
acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.
Entonces, la pregunta es -a través suyo, presidente, les preguntó a los
legisladores de Hacemos por Córdoba- ¿qué les parece si empezamos a debatir en
profundidad la verdadera agenda educativa?, ¿no estaríamos rindiendo, así, un mejor
homenaje al programa de las constituciones que proponen una educación de calidad,
gratuita y con responsabilidad indelegable del Estado en su adecuada distribución
territorial y social?
Por ello es que le pedimos al oficialismo, presidente, que demos urgente
tratamiento a nuestro proyecto, y cuando digo “nuestro” no hablo del proyecto de la
Unión Cívica Radical, hablo del primer proyecto que se presentó en esta Legislatura,
firmado por toda la oposición, donde pedimos que se declare la emergencia educativa
en la Provincia, donde pedimos que se declare la educación actividad esencial,
pedimos que den respuestas a los pedidos de informe que venimos presentando
sobre las notebook que no llegan, que no llegaron a nuestras niñas y a nuestros
niños, sobre el abandono de la infraestructura escolar en determinados edificios,
sobre los cargos docentes sin designar en estos dos años, sobre el problema
acuciante de los dueños y de los docentes de los jardines maternales, sobre la falta
de respuesta a las familias que viven como transportistas escolares, sobre las
cantinas escolares, más de 3000 familias que escuchamos a su representante la
semana pasada; sólo por citar algunos ejemplos.
Esa es la agenda que los cordobeses nos piden, nos exigen que nosotros
tratemos en este recinto de manera prioritaria.
No vaciar la agenda educativa de este Cuerpo exige también discutir los
principales indicadores educativos que emergerán en la post pandemia.
Les recuerdo que duerme también en algún cajón un proyecto presentado por
el bloque de la Unión Cívica Radical que proponía que se constituyera un Comité
Interdisciplinario Post pandemia para que se ponga a trabajar y pensar en el día
después de esta pandemia, que en algún momento habremos de dejar atrás -por
supuesto, ni siquiera ha sido tratado ni debatido por un minuto en una comisión de
esta Legislatura.
En una provincia donde la mitad de sus jóvenes, adolescentes y niños son
pobres o indigentes, eludir el debate sobre la educación que tenemos que garantizar
es renunciar a que las cosas cambien, es institucionalizar de manera estructural que
las futuras generaciones de cordobeses transitarán toda su vida en las márgenes de
la inclusión social, en las márgenes del mercado de trabajo y en las márgenes de su
ciudadanía plena.
Todos estos temas son parte de la Córdoba de hoy, son parte de la Córdoba
que viene, que no está fuerte, que está sobre endeudada y en la que sus
gobernantes están confundiendo las prioridades.
Honrar la historia, presidente, no se justifica en construir monumentos
ecuestres de ex gobernadores del siglo pasado, y mucho menos en regalarnos
cuadros con la foto de ex gobernadores del siglo pasado.
Honrar la historia es honrar la tradición de fe en el progreso y en la
construcción de una sociedad de iguales que impulsaron nuestros padres fundadores,
es concebir a la educación como el principal vector de movilidad social ascendente y
de inclusión en la nueva sociedad del conocimiento, es entender que la educación
rompe cotidianamente con las barreras simbólicas que abundan en nuestra sociedad
y permite a millones de jóvenes construir su propia trayectoria de vida, sin estar
condenados a vivir en las márgenes de la comunidad en la que viven. Reflexionar
sobre la historia es entender su legado en el presente.
Acepten, presidente, este humilde pedido del bloque de la Unión Cívica
Radical de volver a dotar de debates relevantes a este Cuerpo, sobre todo, en
materia de educación y de salud, y no de seguir vaciando la agenda de los temas
realmente importantes para los cordobeses.
En el primer año de la Facultad de Derecho aprendí la letra de la Constitución
nacional y, en el segundo, la de la Constitución provincial, cada una de sus normas,
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valores, derechos y garantías. Con el tiempo, aprendí que la mejor forma de
prometer lealtad a nuestras leyes es hacerlas realidad en la vida cotidiana de la
gente, hacer que sus derechos sean respuestas, hacer que las garantías vengan con
soluciones.
Que esta oportunidad sirva, presidente, legisladores, para que nuestros
niños, que son el único futuro posible, aprendan desde muy chicos que la
Constitución nacional y la provincial son letra viva, algo que, lamentablemente,
pareciera que este Gobierno todavía no aprendió.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Nos encontramos hoy debatiendo este proyecto de ley de adhesión a la Ley
Nacional 27.505, junto a todos los legisladores y, como ya lo han adelantado,
prácticamente todos vamos a adherir a esta ley que instituye la ceremonia escolar de
Promesa de Lealtad a la Constitución nacional el primer día hábil siguiente al 1° de
mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional, y en la misma se
sugiere incorporar la Promesa de Lealtad a la Constitución Provincial.
Como manifestamos en el tratamiento de este proyecto en comisión, vamos a
acompañar el proyecto de ley. Asimismo, reconocemos haber tenido la posibilidad de
incorporar nuestra inquietud -y así lo plasma la ley-, nuestra sugerencia de que la
promesa se realice en el último año de la educación secundaria, en el entendimiento
de que este acto merece un mayor grado de madurez para la cabal comprensión por
parte de los educandos.
La Constitución Nacional es considerada madre del resto del cuerpo
normativo argentino, allí se reflejan, desde su Preámbulo, la idea de constituir la
unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad.
Asimismo, se reconoce a Dios como fuente de toda razón y justicia.
La Constitución Nacional y, expresamente, la Constitución Provincial tutelan
los derechos primigenios de toda persona humana, el derecho a la vida desde la
concepción, a la libertad, al cuidado integral de la familia y el derecho de los padres a
educar a los hijos según sus convicciones y, entre otros derechos humanos
fundamentales, recalcamos este derecho tutelado por nuestra Constitución a la
libertad para que nadie imponga ideologías de ningún tipo, y mucho menos en los
colegios, en cuestiones tan importantes como la sexualidad y esta ideología de
género que quiere ser presentada como una perspectiva de género.
Ahora bien, como legisladores, este proyecto nos exhorta a nosotros a ser los
primeros en respetar y tutelar la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
En esta instancia, debemos preguntarnos cuál será el sentido, entonces, de imponer
a los estudiantes esta obligación, si nosotros, desde aquí, no lo hacemos,
pretendiendo en este próximo tiempo adherir a una ley nacional que autoriza el
autocultivo del cannabis, sabiendo el flagelo que ocasiona en nuestros adolescentes,
y especialmente en los chicos del secundario que van a prometer esta Constitución,
todo lo que ocasiona la droga y sus consecuencias, siendo Córdoba todavía una de
las únicas provincias que no ha adherido, creo que porque entendemos esta realidad.
Reconocemos que la promesa a la Bandera se propone a niños y jóvenes, y
en ella amar a la patria, jurar la lealtad y fidelidad, puesto que el Pabellón Nacional
nos engloba a todos los argentinos, manifestando el sentir de la unidad de la Nación,
y en este acontecimiento público es donde debe ser resaltado con mayor importancia
en los estudiantes.
Con la esperanza de que este proyecto anime a muchos jóvenes y no quede
en letra muerta, acompañamos este proyecto que ha nacido en el oficialismo, porque
es independiente de quien lo haya presentado consideramos que va a ser útil para
nuestros jóvenes.
Por eso, señor presidente, estamos convencidos de acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Recién se habló de la importancia de los derechos consagrados en la
Constitución y la conclusión que se saca de eso es que los y las adolescentes deben,
entonces, jurarle lealtad. Y yo, en verdad, me pregunto ¿con qué cara se les pide
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esto a esos jóvenes que cursan el secundario, cuando las autoridades políticas, que
son los verdaderos responsables de garantizar los derechos de todos y todas,
permanentemente los vulneran, los violan, los pisotean?
La formulación que se propone para la jura dice que deben responder
afirmativamente a la pregunta: ¿Prometen respetar y hacer respetar los derechos,
deberes y garantías que la Constitución Nacional establece, hacer todo lo que esté a
su alcance para cumplir y hacer cumplir sus preceptos y disposiciones, y respetar la
autoridad de las instituciones que de ella emanan?
Recomendaría a los funcionarios nacionales y provinciales y a los legisladores
que se hagan esa pregunta; que se lo pregunten cuando despiden a trabajadores de
la Salud en plena pandemia, cuando ajustan a los jubilados en plena pandemia,
cuando mandan a hacer obras faraónicas sin consenso social, cuando destinan dos
pesos con cincuenta a las mujeres mientras nos siguen matando, mientras
mantienen intacta a una Policía que mata pibes por la espalda, cuando manejan
discrecionalmente las vacunas. Y así podríamos estar toda la tarde enumerando
cosas. Si hay funcionaros y funcionarias que no pueden responder afirmativamente a
esta pregunta, entonces, tendríamos que terminar con tanta hipocresía y con tantas
formalidades.
La defensa de los derechos constitucionales no se reduce a un acto simbólico,
es profundamente política y es parte fundamental de la formación integral de los
niños, niñas y adolescentes. No es con una jura, sino con la participación real en
todas las decisiones que ellos y ellas, estos jóvenes, realmente van a poder tener
todas las herramientas para defender sus propios derechos, los derechos de sus
pares, para cuestionar a quienes los vulneran, para plantarse y proponer
alternativas.
Por eso, para nosotros también es importante encarar un verdadero proceso
constituyente que permita una total participación de la sociedad, y que eso decante
en una nueva Constitución que refleje verdaderamente los intereses de los de abajo
en todos los aspectos.
Para terminar, no voy a menospreciar de ninguna manera ningún proyecto ni
iniciativa porque creo que es importante que podamos debatir todo, pero la verdad
es que, en esta situación tan crítica que estamos viviendo, incluso, en el sistema
educativo en el que tenemos tantas urgencias y tantas falencias para dar respuestas,
que sólo estemos discutiendo esto, que sólo estemos por aprobar esto, cuando hace
meses que no llega a este recinto ninguna iniciativa que busque dar respuesta a los
problemas que tenemos en la educación de nuestra provincia, la verdad es que hace
que se termine convirtiendo en una falta de respeto a la comunidad educativa.
Por estas razones, no voy a acompañar este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: es oportuno traer a este recinto este
tema, cercanos al 1° de mayo, Día del Trabajador y de la Constitución Nacional.
En Argentina, nuestras instituciones republicanas cada día están más débiles,
y para que no quede en pura abstracción lo que intento decir, quiero dar ejemplos
claros, para que todos sepamos por qué decimos que la Constitución Nacional no se
está respetando, y por qué los argentinos no estamos cumpliendo con nuestra propia
ley.
¿Por dónde empezar? Tenemos una deuda estructural que, aún posterior al
gran consenso que significó la Reforma de 1994, no ha sido saldada.
Desde el interior podemos afirmar, primero, que el régimen federal que
determina el artículo 1° no se cumple; hoy, el AMBA parece ser la Argentina, pero es
sólo una parte de ella.
La prórroga de la Ley de Biocombustibles, que sería tan necesaria para
Córdoba, el aumento de tarifas y el encarecimiento de la vida en el interior respecto
a la Capital, son ejemplos, entre tantos, de que la agenda hoy no la determina el
interior nacional.
El derecho a enseñar y a aprender del artículo 14 se encuentra vulnerado; en
momentos de crisis hemos sostenido siempre que lo que puede salvarnos es la
educación; hoy, hay niños, niñas y adolescentes para quienes la virtualidad no es
una opción.
También hubo dificultades en el derecho a circular, referido en los artículos
14 y 22.
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El dictado de una Ley de Coparticipación, como especifica el artículo 75,
inciso 2), y la disposición transitoria 6°, no se han cumplido; la inviolabilidad de la
propiedad, que especifica el artículo 17, no se cumple.
La independencia del Ministerio Púbico Fiscal, como relata el artículo 120, no
se cumple, y la reforma que actualmente quiere impulsar el Gobierno Nacional es
quitarle independencia, porque se modifica la forma en la que se elige el Procurador,
con el objetivo de controlar las investigaciones de los fiscales y las causas que
persigan. Menos mal que la Asociación de Fiscales de Argentina se ha manifestado
por la independencia de la tarea de los fiscales.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que la determina el artículo 129,
se vulnera en reiteradas oportunidades, y se trata, a la vez, de la autonomía de las
23 provincias.
La obligación de los partidos políticos de dar publicidad al origen y destino de
sus fondos, como dice el artículo 38, no se cumple. Esto es un gran problema si
consideramos a los partidos políticos como vehículos de la democracia y actores de
gran relevancia en la vida política republicana. Debemos ser pocos los partidos, como
el que represento, que no nos financiamos de las empresas y que publicamos los
ingresos y egresos de los gastos partidarios.
La asistencia del Jefe de Gabinete al menos una vez por mes al Congreso,
siguiendo el artículo 101, no se cumple. El jefe de Gabinete actual recién asistió al
Congreso en junio de 2020, aun cuando se solicitó su presencia en reiteradas
oportunidades para dar respuestas sobre la gestión de la pandemia, con la
posibilidad de hacerlo en forma virtual.
La independencia del Poder Judicial y, en particular, de la Corte Suprema,
como determina el artículo 109, no se cumple. En este sentido, fueron muchas las
embestidas contra la Justicia; desde simples declaraciones de un presidente contra el
funcionamiento de la Corte, que son de suma gravedad institucional, hasta proyectos
de reforma para obtener impunidad.
Nuestra Constitución Nacional es la Carta Magna que rige nuestro orden
jurídico y se emplaza como faro de la defensa de las instituciones republicanas, como
también lo es nuestra Constitución Provincial. El Preámbulo y el texto normativo nos
indican un camino que en la Argentina duele, pues la anomia ha provocado que
grandes actores políticos, sociales, sindicales o empresariales puedan tomar ventaja.
En paralelo, su completa armonía con la realidad nacional y la de nuestra
provincia es un horizonte al que aspiramos muchos, observando en su defensa
irrestricta el consenso básico que, como Nación y Provincia, nos permitirá alcanzar la
prosperidad, la inclusión y la paz.
Para María Angélica Gelli, reconocida constitucionalista, la Constitución
Nacional tiene un fuerte impacto político y emocional, estando ligada a la idea de
control del poder y paradigma de los derechos personales, al tiempo que otorga
legitimidad a quienes acceden a los cargos gubernamentales mediante mecanismos
en ella diseñados, constituyendo, en sí misma, un control de exceso e
irrazonabilidades de la que hacen gala quienes ejercen el poder. Esto atañe también
a nuestra Provincia.
El 1º de mayo recordamos un hecho histórico, de gran importancia para la
salud republicana de la Argentina que, año a año, debemos revitalizar. Es un día para
reflexionar, que no quise pasar por alto.
Acompañamos el proyecto de la legisladora Sara García y las declaraciones
de adhesión por este día especial. Coincido con la legisladora en que no es un
proyecto urgente, pero sí es muy importante, ya que es a través del conocimiento y
el compromiso de nuestros jóvenes en la jura de la misma que sentaremos las bases
de su cumplimiento futuro.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Vamos a poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 32324/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY
32324/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°: Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27.505 que
instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el primer día
hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional.
Artículo 2°: Establécese la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución
de la Provincia de Córdoba, en la misma fecha y en forma conjunta con la prevista en el artículo
anterior.
Artículo 3º: El Ministerio de Educación de la Provincia, como autoridad de aplicación
de la presente, establecerá -entre otros- la modalidad y el ciclo académico en el cual se llevará
a cabo la ceremonia de las promesas referidas en los artículos precedentes.
Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Sara del Carmen García
FUNDAMENTOS
El 22 de mayo de 2019 el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.505,
que fuera promulgada en forma ficta el día 10 de junio de ese mismo año y finalmente
publicada en el Boletín Oficial el 13 de junio de 2019. Esta norma instituye la “Ceremonia
Escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional” que deberá llevarse a cabo el primer
día hábil siguiente al 1º de Mayo de cada año, en ocasión de la celebración -precisamente- del
Día de la Constituciónn Nacional.
Como es sabido, el día 1º de mayo ese cada año se celebra la Constitución Nacional,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 25.863. Paralelamente, en idéntica fecha se
conmemora el Día del Trabajador que ha convertido a este día en feriado nacional inamovible
en el calendario. De allí que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 27.505, la celebración de la
ceremonia debe llevarse a cabo el primer día hábil posterior al primero de mayo.
La norma a la cual se propone adherir persigue lisa y llanamente encontrar un espacio
institucional de celebración de la vigencia, contenidos y preceptos de la Constitución Nacional,
pero también -y fundamentalmente- generar una instancia introspectiva de adhesión a los
principios y valores de la Carta Fundamental, que trasunte en una celebración pública de
compromiso de lealtad a sus disposiciones.
Ser leal a la Constitución Nacional, a las declaraciones, derechos, garantías e
instituciones que la misma establece, supone asumir responsabilidad cívica en clave republicana
y democrática.
Va de suyo que toda promesa a la Constitución Nacional implica un compromiso con el
federalismo como forma de Estado. Es por ello que se prevé en la misma oportunidad, llevar a
cabo la ceremonia de lealtad a la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Nuestra Provincia, pionera en los albores de la organización institucional argentina, ha
recogido su idiosincrasia en los preceptos de la Carta Local y, en línea con la Constitución
Federal, ha establecido un marco de protección de derechos específico, que merece ser
aprehendido por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el ámbito educativo. La promesa a
la Constitución local implica adicionar un compromiso con la autonomía de nuestra Provincia.
Es el ámbito escolar el primer espacio institucional en donde los niños y niñas toman
contacto con la Constitución y es allí donde, además de enseñar su contenido, debe enseñarse y
alentarse el respeto por la misma.
El Ministerio de Educación, en cuanto autoridad de aplicación de la presente, deberá
reglamentar la o las forma/s juramentales, la oportunidad de la promesa dentro de la currícula
escolar y demás solemnidades de la celebración.
El objeto de la presente no persigue constituir un acto simbólico, sino más bien erigir
un claro compromiso con el respeto a la Constitución Nacional y a la Constitución de nuestra
Provincia, como un recordatorio de la función ciudadana e institucional que cada uno ocupe
para, desde el lugar que corresponda, velar por el buen el funcionamiento de las instituciones y
la plena vigencia de los derechos constitucionales.
En virtud de lo expresado, solicitamos a los Sres. Legisladores se le dé
acompañamiento a la presente iniciativa.
Leg. Sara del Carmen García
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Abril de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32324/L/21, iniciado por la Legisladora García, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
27.505, que instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el
primer día hábil siguiente al 1º de mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución
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Nacional, 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.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27505, que
instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, en los términos
y con el alcance previsto en la presente Ley.
Artículo 2º.- Institúyese la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución
de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Los alumnos que cursen el último año de la Educación General
Obligatoria realizarán -en forma conjunta- las ceremonias escolares previstas en la presente
Ley, el primer día hábil siguiente al 1 de mayo de cada año.
Artículo 4º.- El Ministerio de Educación de la Provincia, o el organismo que lo
sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y determinará la formalidad de las
ceremonias dispuestas en esta norma.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Eslava, María Emilia; Leg.
García, Sara del Carmen; Leg. Giraldi, Ramón Luis; Leg. Grosso, Gerardo José; Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel; Leg. Mansilla, Doris Fátima; Leg. Miranda, Daniela Magalí;
Leg. Paleo, Silvia Gabriela; Leg. Petrone, María Andrea.
PROYECTO DE LEY – 32324/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10755:
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27505, que
instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, en los términos
y con el alcance previsto en la presente Ley.
Artículo 2º.Institúyese la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.Los alumnos que cursen el último año de la Educación General
Obligatoria realizarán -en forma conjunta- las ceremonias escolares previstas en la presente
Ley, el primer día hábil siguiente al 1 de mayo de cada año.
Artículo 4º.El Ministerio de Educación de la Provincia, o el organismo que lo
sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y determinará la formalidad de las
ceremonias dispuestas en esta norma.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-9A) DÍA PROVINCIAL DE CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO CONTRA EL
PUEBLO ARMENIO. ADHESIÓN.
B) CLUB ATLÉTICO MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. 90° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CLUB RECREATIVO Y SPORTIVO JORGE NEWBERY, EN LA LOCALIDAD DE
BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. 99º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
D) FERNANDO DANIEL "TERRY" DE GEORGI, DIRIGENTE DEL CENTRO
DEPORTIVO, RECREATIVO ELENENSE Y BIBLIOTECA POPULAR "ARMANDO
TELLERÍA". FALLECIMIENTO. PESAR.
E) DÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) FILM “UN MOMENTO MUY LARGO”, DIRIGIDO POR EUGENIO ZANETTI.
PRODUCCIÓN EN CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
G) JORNADAS “UNA JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS INDEPENDIENTE EN
TIEMPOS DE CAMBIO EN LA CONVIVENCIA CIUDADANA”. BENEPLÁCITO.

1124

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 28-IV-2021
H) CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIORS. 107º ANIVERSARIO. ESCUELA
DE NIVEL PRIMARIO CON EL NOMBRE “GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA
SOTA. CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE UNQUILLO. 41°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) MARCELO BASUALDO, PROFESOR DE DANZAS. RECONOCIMIENTO.
K) TEATRO GENERAL SAN MARTÍN. MAESTROS Y CUERPO DEL BALLET
OFICIAL DE LA PROVINCIA. RECONOCIMIENTO.
L) DÍA DE MADRES DE PLAZA DE MAYO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DIPLOMATURA EN FORMACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA DE LA
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA EN CONJUNTO CON LOS
MUNICIPIOS DE CANALS, PASCANAS Y VIAMONTE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) TRABAJADORES DE LA CULTURA, DE LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y AMAS
DE CASA. RECONOCIMIENTO.
O) BIBLIOTECA Y MEDIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR MARIANO MORENO,
EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ANIVERSARIO.
P) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PLAYOSA. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA "GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN". 75°
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
HUIDOBRO. 78º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
T) COMUNA DE PINCÉN, DPTO. GENERAL ROCA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 103º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL SAN TELMO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
65° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
W) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO. 50° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
X) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA. CINCUENTA MIL DÍAS DE
SERVICIO SOLIDARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) COOPERATIVA ELÉCTRICA MIXTA DEL OESTE Y OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS LIMITADO -CEMDO LTDA. 80° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) CHARLA VIRTUAL CIUDAD EN TRANSFORMACIÓN, DINÁMICAS
SOCIOAMBIENTALES EN PANDEMIA. BENEPLÁCITO.
A1) LOCALIDAD DE SAMPACHO. 146° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B1) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN FRANCISCO. 84º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C1) CONFERENCIA ONLINE “LA NUEVA AGENDA DE RECURSOS HUMANOS
PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE”. ADHESIÓN.
D1) EVENTO #CÓRDOBASINCOLILLAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) DÍA MUNDIAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR –BULLYING. ADHESIÓN.
F1) V FORO MUNDIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (DEL), EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G1) ESCUELA JOSÉ GIMÉNEZ LAGOS, EN LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO.
SAN JUSTO. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) DR. EDUARDO OMAR CAPDEVILA. FALLECIMIENTO. PESAR.
I1) GRUPO MUSICAL CORDOBÉS DE CUARTETO “LOS DESCALZADOS”.
NOMINACIONES A LOS PREMIOS ARPA (XVI EDICIÓN). BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 32538, 32581, 32583, 32648, 32651, 32652, 32654, 32660, 32661 al
32664, 32665, 32666, 32671 al 32678; 32681 y 32692 compatibilizados; 32682 al
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32687, 32693, 32696, 32697, 32698, 32702 y 32707/D/21, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 32707 y 32538/D/21;
que la legisladora Cecilia Irazuzta se abstiene en el proyecto 32664/D/21; que la
legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo en los proyectos 32651, 32683
y 32693/D/21, y su abstención en los proyectos 32654, 32660, 32673, 32683,
32693 y 32702/D/21, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo al
proyecto 32687/D/21 y su abstención en los proyectos 32651, 32654, 32660, 32665,
32673, 32683, 32697 y 32707/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32538/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Provincial de Conmemoración del Genocidio
contra el Pueblo Armenio”, en homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio, que tendrá lugar
el día 24 de abril del corriente año.
Leg. Natalia de la Sota.
FUNDAMENTOS
Deseo que, como Cuerpo Legislativo, declaremos nuestra adhesión a la conmemoración
del “Día Provincial de Conmemoración del Genocidio contra el Pueblo Armenio”, en memoria del
genocidio de que fue víctima el pueblo armenio.
El Genocidio Armenio fue el intento de exterminio sistemático del pueblo armenio
perpetrado por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923,
fruto de un nacionalismo que recrudecía con escaladas cada vez más violentas. Si bien se
registran matanzas previas, fue el 24 de abril de 1915 cuando las autoridades otomanas
asesinaron a unos 250 intelectuales y líderes armenios en Constantinopla.
Se estima que más de un millón y medio de armenios, y en menor cantidad, asirios y
griegos, fueron asesinados sistemáticamente mediante -entre otros métodos- la deportación
masiva que obligó a caminatas forzadas a través del desierto sirio, donde sufrieron torturas,
violaciones y desnutrición.
Argentina fue uno de los primeros países en reconocer la existencia del Genocidio. En
1987, el por entonces presidente Raúl Alfonsín realizó un reconocimiento público ante
representantes de la colectividad armenia: “Sé muy bien que sus padres, sus abuelos, a lo
mejor ustedes mismos, han llegado a nuestra tierra empujados por acontecimientos dolorosos,
en momentos durísimos, quizás de los más duros que ha debido sufrir un pueblo todo, como fue
el genocidio de 1915”.
En 2006, durante el segundo mandato del Gobernador De la Sota se promulgó la Ley
Provincial N° 9315 que instituyó en la Provincia de Córdoba el día 24 de abril de cada año como
“Día de Conmemoración del Genocidio contra el Pueblo Armenio”.
Un año más tarde se estableció a nivel nacional el día 24 de abril como el “Día de
acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”.
En ambos casos, se trató de instituir como fecha simbólica para la conmemoración del
genocidio de los armenios con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre
los pasos del presente y las metas de nuestro futuro.
Este día une en la memoria colectiva al pueblo armenio y al pueblo argentino. Como
integrante de este Cuerpo Legislativo, les propongo que honremos un año más la memoria de
las víctimas armenias y redoblemos nuestro compromiso por la tolerancia y el respeto entre los
pueblos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Natalia de la Sota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32538/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la celebración del “Día Provincial de Conmemoración del Genocidio
contra el Pueblo Armenio” que, en homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio, se recuerda
cada 24 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32581/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90° aniversario de fundación del
Club Atlético Miramar, celebrado el día 7 de abril de 2021, en Miramar, localidad del
departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El departamento San Justo situado al este de la provincia de Córdoba, se caracteriza
entre otros aspectos, por la existencia de clubes destinados a la práctica de diferentes
disciplinas deportivas, siendo ejemplo de ello, el Club Atlético Miramar (CAM), que el pasado día
7 de abril conmemoró sus 90 años de vida.
La homenajeada sede fue fundada con gran visión de futuro, el día 7 de abril de 1931
en base a la fusión de tres clubes que actuaron en la localidad.
Siete años más tarde, los familiares de Domingo Cerutti procedieron “a la donación de
una porción de terreno en donde se encuentra actualmente la cancha de fútbol, ubicado en la
manzana bordeada por las calles Rivadavia, Sarmiento, Hipólito Irigoyen y Esquiú”.
Debido a que, en esa época se carecía de personería jurídica, la escritura fue realizada
a nombre de tres miembros de la Comisión Directiva, tras lo cual, se ampliaron las instalaciones
y fue adquirido un nuevo fragmento de terreno adyacente; circunstancia que significó un gran
esfuerzo y la organización de tareas complementarias a la manera de cenas, rifas y toda otra
que se requiriera para cancelar la deuda contraída.
Por entonces, se practicaba de manera exclusiva el futbol amateur, hasta que los
equipos del CAM emprendieron las competencias en “torneos oficiales organizados por la Liga
Regional de Fútbol de la ciudad de San Francisco”.
El club fue creciendo, y en el año 1940 se inauguró la pista de bicicletas donde tuvo
lugar una carrera que se denominó “Dos horas americanas”; encuentro que contó con la
participación de una dupla de corredores internacionales: un francés y un español, quienes
ganaron la competencia, con la particularidad de que ambos deportistas se vieron obligados a
extender su estancia en esta tierra, ya que sus naciones originarias se encontraban padeciendo
uno de los máximos conflictos bélicos a nivel universal: la Segunda Guerra Mundial.
En la década siguiente, año 1955, “con un gran esfuerzo de toda la comunidad, se
levantó la primera secretaría y luego se construyeron las canchas de bochas techadas. Este
deporte contó con equipos femeninos y masculinos de impecable indumentaria, que
representaron y defendieron a lo largo y ancho del país la insignia de la Institución”.
El siguiente avance en la estructura del establecimiento, fue la realización del piso de
lo que hoy es la actual cancha de básquet, el cual se utiliza con fines deportivos y recreativos
sociales. Al respecto, resulta interesante señalar que dicho ámbito logró ser techado “gracias al
rescate del techo de una pista de baile que fue azotada por la inundación del año 1978”.
Hay quienes hoy todavía recuerdan, la fecunda labor realizada de día y de noche por
jóvenes laboriosos que respaldaron y trabajaron tenazmente por el deporte local.
Uno de los acontecimientos más lamentables, que afectó al edificio del club en la
portada del frente y tapia del fondo, tuvo lugar en el año 1966, cuando una fuerte tormenta las
derrumbó, sectores “que con mucho esfuerzo se reconstruyeron ese mismo año”.
En cambio, el año 1967 es especialmente evocado por la realización de las
“Nocheramas”, evento que condujo “a la construcción de una pista de baile de madera y al
sorteo de un vehículo 0km, toda una novedad para el momento histórico”.
Paulatinamente, la sede deportiva fue sumando otras actividades tales como el patín,
básquet, bicicleta, motociclismo, tenis, telas, baile y vóley.
El Atlético de Miramar, a lo largo de su existencia, también recibió la visita de equipos
extranjeros, entre los cuales se recuerda al conjunto brasileño conocido como Clube de Regatas
do Flamengo.
Así, en la memoria de la sede deportiva, quedará grabado por siembre que el CAM fue
uno de “los primeros clubes de la zona en tener el campo iluminado”, auténtica novedad de la
época; por ello, “grandes torres hechas con rieles de ferrocarril permitían el juego nocturno.
Pero en el año 2018, una gran tormenta que incluyó el paso de un tornado, hicieron que las tan
aclamadas torres de iluminación desistieran de su largo trabajo realizado por años, tumbándose
y haciéndose inservibles. Otra vez el apoyo local estuvo presente y se logró hacer toda la
instalación nueva con 6 torres de cemento y parrillas de acero que cuentan con 6 reflectores
cada una”.
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Sin lugar a dudas, el amor de algunos por la camiseta, se sigue representando en un
sinnúmero de horas brindadas a la institución, donde se realizan múltiples tareas, como por
ejemplo, la costura de camisetas y la organización de eventos, entre otras dedicaciones.
En definitiva, en este tiempo el club ha vivido “90 años de proyectos, marchas y
contramarchas que lo enriquecieron y fortalecieron y siempre colaborando con el resto de las
instituciones locales”.
Por las razones expuestas y las que se manifestaran en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32581/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de fundación del Club Atlético
Miramar, celebrado el pasado 7 de abril en la localidad de Miramar, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32583/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por él 99º aniversarios del “Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery”
de la localidad de Buchardo, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery fue fundado el 8 de abril de 1922 como
consecuencia de la fusión del Sporting Club y el Club Buenos Aires al Pacífico, con el propósito
de aunar esfuerzos y sus objetivos institucionales fueron: “fomentar el espíritu de sociabilidad
entre sus asociados, estimular sus inquietudes científicas, artísticas, literarias y deportivas y
apoyar moral y/o materialmente aquellas iniciativas públicas o privadas, encaminadas a lograr
el bien de la comunidad”.
Sus colores representativos son el azul y el blanco, es apodado “El Aviador”, en 1940
participó por primera vez de la Liga de General Roca, consagrándose campeón en 1940, 1955, y
1959.
En su 99º Aniversario, me uno al saludo de mi comunidad y celebro con ellos la fecha
de fundación de este antiguo club que tantas alegrías les han brindado a los ciudadanos de
Buchardo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32583/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de creación del Club
Recreativo y Sportivo Jorge Newbery de la localidad de Buchardo, Departamento General Roca,
celebrado el pasado 8 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32648/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar por el fallecimiento de Fernando Daniel "TERRY" De Georgi,
dirigente del CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO ELENENSE Y BIBLIOTECA POPULAR “ARMANDO
TELLERIA”.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
Fernando Daniel “TERRY” De Georgi… Desde el primer momento de su vida, que piso
suelo Elenense, fue adoptado por el Club, aunque en realidad, no se sabe bien, ¿quién adopto a
quién? Una de sus frases más características era: …” Para mí el club es como un hijo...”
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Visionario, capaz, astuto, emprendedor, pero por sobre todas las cosas: generoso y totalmente
entregado a generar el bien común para una sociedad mejor.
Su empuje y energía fueron admirables y; pensando en su recorrido por nuestra
institución, nos encontramos asombrados de la cantidad de años, tiempo, obras, proyectos,
enseñanzas y valores que nos ha dejado.
Terry capto de inmediato la esencia más profunda de los fundadores del C.D.R.E. Su
capacidad, lo convirtió en una especie de formador, de maestro dispuesto a trasmitir los valores
para representar la investidura de un buen dirigente. Es así como, mujeres y varones, que
forman o formaron parte de la dirigencia de la institución (en todas sus comisiones) fueron
acompañados por Terry, adquiriendo herramientas y recursos muy valiosos gracias a su entrega
y compromiso para mantener el empuje característico del C.D.R.E dentro de la localidad de
Elena.
Desde los primeros años de la década del 2000, siempre formo parte de Comisiones
Directivas, en el año 2009 ya era vicepresidente, estuvo en diferentes cargos y sub-comisiones
representando al C.D.R.E, acompañado incondicionalmente por su amigo, Carlos “el gordo”
Fumero.
El 20 de noviembre de 2011, Terry asume como Presidente hasta fines del año 2016.
Nunca dejo de estar dentro del Club, fue hacedor y promotor de las Obras más significativas de
la institución.
Si se pudiese hablar de una de sus primeras 2 grandes obras, sería necesario,
mencionar los trabajos realizados en nuestra sede social y el Snack comedor del C.D.R.E.
Proyectos que empezó a soñar y pensar, a principios de la década del año 2000, con escasos
recursos debido a la crisis económica que había en el país por aquellos tiempos.
Pasado unos años, se presenta un momento bisagra para su conducción dirigencial, “La
COPA MITRE del año 2012”. Torneo de fútbol jugado en Elena, con la participación de los clubes
de localidades vecinas, existiendo la particularidad que ese año, asiste al partido final, José
Manuel De La Sota, para ese entonces, Gobernador de la Provincia de Córdoba. El desarrollo
exitoso de ese campeonato de verano, abre las puertas para que se consoliden obras
importantes para las instalaciones del Club. De este modo, a cargo del dirigente: Carlos “El
Gordo” Fumero, se presenta e inicia una reestructuración completa del predio deportivo.
El trabajo en equipo y la conexión permanente entre Terry, como presidente, y el
gordo, al mando del fútbol Mayor, tiene como resultante algunas de las siguientes obras:
Predio Deportivo:
Finalización de tejido olímpico de la cancha con pilar de ladrillos correspondiente –
estructura de para pelota ubicada detrás de los arcos- refacción de tribuna local- construcción
de bancos de suplente con portland y ladrillos.
Del mismo modo, pensando en la sede social, Terry cumplió uno de sus tantos sueños,
estando como precursor principal de:
Construcción de la Sala de Juegos del C.D.R.E.
Refacción y re-estructuración completa de snack (resto-bar).
Refacción completa de los Baños.
Instalación eléctrica detrás del escenario – compra de cortinas y manteles –
construcción de cámara séptica y pozo de inspección en cocina y baños.
Allá por el año 2015, su capacidad de observar un poco más allá de lo que,
generalmente, se puede ver; y, observando como muchos jóvenes estaban volviendo a la
localidad, luego de culminar con sus estudios universitarios y/o terciarios; construye la
denominada, “Comisión Joven del C.D.R.E”.
Actualmente, muchos de esas chicas y chicos representan al Club en sus cargos 3
directivos, como si Terry se hubiese anticipado a la demanda de necesitar nuevos dirigentes
para un futuro próximo.
Entre finales de 2017 y principios de 2018 se logra la concreción de la Cancha
Sintética, teniéndolo como uno de los principales protagonistas para tamaña obra. Fueron dos
años previos, de gestiones y de visitar otros clubes que ya tenían esa instalación realizada; se
buscó a diferentes inversores representados por productores agropecuarios, junto con las
empresas locales y muchos socios e hinchas desinteresados que trabajaron para lograrlo.
Fiel a su estilo, nunca descansando de la institución, durante el año 2019 se propone,
re-construir de manera total, el estadio de bochas del C.D.R.E, llamado “Nino Trespidi”.
Junto con un grupo de muchachos, destinaron casi 200 noches de su vida, en horarios
después de su jornada laboral, para lograr otra obra magnifica que puede ser disfrutada por
toda nuestra comunidad.
Su andar por diferentes disciplinas del Club fue permanente y constante, tanto es así
que, finalizada las obras en las canchas de bochas, y sabiendo que en el año 2020 la localía de
la “Copa Mitre” volvía al estadio del Elenense, comienza a gestionar y trabajar para que se
consiga concretar diferentes refacciones necesarias para recibir dicho torneo.
Continuando acompañado, con su fiel amigo, Carlos “el gordo” Fumero, un puñado de
fieles representantes de la comisión de fútbol mayor, sumado a la Comisión Directiva, disponen
de otras tantas noches, para embellecer y modernizar nuestro predio deportivo.
Aquí aparece un fragmento de las anotaciones propias del Club, en base a lo que
organizo y coordino Terry, durante esos días:
…Miembros de la Comisión de Fútbol Mayor y colaboradores incondicionales, asistían
todas las noches al predio deportivo, desde las 19 horas aproximándome hasta altas horas de la
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noche, poniendo a punto la cancha del club pare recibir de la mejor manera el inicio del torneo.
Algunos hacían albañilería, otros pintaban, otros ponían el tejido, otros ayudaban a la
instalación de la cabina de trasmisión, otros se encargaban del campo de juego.
En resumen, lo hecho fue:
Modificación completa de la “Cantina de Futbol Mayor” (puerta – ventanaspinturamesada-iluminación-campana para asador – parrilla-entre otras refacciones).
Construcción de 2 cabinas de trasmisión para las trasmisiones deportivas, ubicadas
arriba del quincho del predio deportivo.
Arreglado completo del tejido de los 4 sectores de la cancha de fútbol.
Sembrado del campo de juego.
Red de para pelotas para los 2 arcos.
Pintura para los baños locales (ubicados debajo de la tribuna) y baños visitantes.
Refacción de espacios comunes…
Otra obra maestra que elucubro su cabeza, tuvo lugar como consecuencia de los
efectos que comenzaron a observarse cuando la pandemia llego a nuestro país…Está fue una
idea de Terry:
El día 20 de marzo del año 2020, se decreta, a través de un DNU del Gobierno
Nacional, aislamiento social preventivo y obligatorio, para toda la República Argentina debido a
una Pandemia Mundial (Covid-19_Corona Virus). Al día siguiente (21 de marzo), la Comisión
Directiva, vía mensajes de texto en su grupo de WhatsApp, decide destinar parte de lo
recaudado en la Copa Mitre 2020, a la compra de Bolsones de Alimento, destinados a familias
de Elena, que trabajan de manera informal, siendo cuentapropistas, changarines,
monotributistas o trabajadores independientes (familias que no iban a tener la posibilidad de
cobrar un sueldo fijo a fin de mes). Primero, la idea fue pensada para brindar una pequeña
ayuda a gente que siempre colabora con el club sin pedir nada a cambio; y familias de nuestros
niños/as becados que tiene la institución, a través de nuestra Biblioteca Nacional “Armando
Telleria”. Después, también se ayudó a varias familias del pueblo que necesitaron de nuestro
pequeño aporte en un momento tan difícil y particular de la historia reciente.
El día jueves 26 de marzo, se estaban entregando más de 15 cajones de alimentos con
productos de la canasta básica familiar… …La idea se mantuvo en pie ya que las medidas de
confinamiento continuaron. El día jueves 9 de abril, en esta segunda ocasión, se entregan más
de 20 bolsones, que en realidad eran cajones de alimento, cumpliendo con otra ayuda para
familias Elenenses durante el mes de abril…
Trabajador incansable, hombre de principios, persona generosa... son algunas de las
palabras que escuchamos sobre nuestro amigo el TERRY de Georgi.
Fernando Daniel “TERRY” De Georgi fallece el 14 de Marzo de 2021.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32648/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento de Fernando Daniel “TERRY” De Georgi, destacado
dirigente del Centro Deportivo, Recreativo Elenense y Biblioteca Popular “Armando Tellería” de
la localidad de Elena, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32651/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por un nuevo día de la Constitución Nacional, a celebrarse el
1 de mayo.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
Nuestra Constitución Nacional es la Carta Magna, que rige nuestro orden jurídico y se
emplaza como faro en la defensa de las instituciones republicanas. Su preámbulo y su texto
normativo nos indican un camino que en la Argentina duele, pues la anomia ha provocado que
grandes sectores políticos, sociales, sindicales o empresariales puedan tomar ventaja. En
paralelo, su completa armonía con la realidad nacional es un horizonte al que aspiramos
muchos, observando en su defensa irrestricta el consenso básico que como Nación nos
permitirá alcanzar la prosperidad, la inclusión y la paz.
Para María Angelica Gelli, reconocida constitucionalista, la Constitución Nacional tiene
un fuerte impacto político y emocional, estando "ligada a la idea de control del poder y
paradigma de los derechos personales. Al tiempo, otorga legitimidad a quienes acceden a los
cargos gubernamentales mediante mecanismos en ella diseñados, constituyendo, en sí misma,
un control de excesos e irrazonabilidades de que hacen gala quienes ejercen el poder". A su
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vez, la constitucionalista explica que la Carta Magna "configura en su más exacto sentido, el
sistema jurídico global, fijando las relaciones de poder entre sus detentadores y destinatarios".
El 1 de mayo de 1853, los diputados de las provincias, con excepción de los de Buenos
Aires, reunidos en Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional, en respuesta a una
necesidad que surgió tras la Revolución de Mayo. Desde allí se inició un camino de reformas
pero que de fondo mantuvieron los lineamientos generales. Es un hecho histórico de gran
importancia para la salud republicana de la Argentina, que año a año debemos recordar y en el
cual podemos reflexionar. Es por estos motivos que invito a mis pares a sumarse a la presente
declaración.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32651/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Constitución Nacional,
que se celebra el 1 de mayo de cada año en virtud de lo establecido por Ley Nacional Nº 25863.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32652/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la producción del film “Un momento muy largo”, dirigido por
Eugenio Zanetti y producido por Cabustra Arts, cuyo rodaje será realizado mayoritariamente en
nuestra Provincia y promete una gran puesta escénica y un diseño de producción novedoso para
la cinematografía local, nacional e internacional.
Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg.
Martínez, Herminia Natalia, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Bañuelos, Julio
Alberto, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Mansilla, Doris
Fátima, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Suarez,
Carmen Esther, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Chamorro,
Matías Ezequiel, Leg. Lorenzo, Carlos Mariano, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Ramallo,
Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El film “Un momento muy largo”, cuya fecha de producción y rodaje está proyectada
para los meses de enero, febrero y marzo del año 2022, es un largometraje de género
fantástico narrado en base a la experiencia del protagonista, un afamado artista plástico y
director que se encuentra en situación post mortem. Tendrá gran participación de equipo
técnico de nuestra Provincia y su rodaje será realizado mayoritariamente en la misma.
Uno de los aspectos novedosos es que se utilizará la técnica de Chrome key,
Mattepainting y, en asociación con Unreal Engine, se buscará recrear del imaginario del autor
una realidad después de la muerte amalgamada junto a situaciones reales. El resultado se
plantea como una interacción entre el mundo mortal y una sucesión de situaciones dantescas
en un supuesto purgatorio de características artísticas acordes a la vida del protagonista.
El director es Eugenio Zanetti, quien además es artista plástico y tiene una extensa
filmografía en Argentina, Europa y Estados Unidos, contando además con diversos premios,
entre ellos un Oscar a la Mejor Dirección de Arte por el film “Restauración”.
El film será producido por productoras de la provincia de Córdoba en coproducción con
España y contará con un importante elenco nacional e internacional.
Este proyecto aportará a Córdoba una inversión económica y cultural de gran
envergadura, así como puestos de trabajo y vuelo profesional para artistas y técnicos
cordobeses, generando una oportunidad de rodar un film de altísimo nivel cinematográfico con
expectativa de gran repercusión internacional.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg.
Martínez, Herminia Natalia, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Bañuelos, Julio
Alberto, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Mansilla, Doris
Fátima, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Suarez,
Carmen Esther, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Chamorro,
Matías Ezequiel, Leg. Lorenzo, Carlos Mariano, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Ramallo,
Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32652/D/21
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del film “Un momento muy largo”, dirigido por
Eugenio Zanetti y producido por Cabustra Arts, cuyo rodaje será desarrollado mayoritariamente
en nuestra Provincia, previéndose una gran puesta escénica y un diseño novedoso para la
cinematografía local, nacional e internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32654/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por realización de las Jornadas “Una Justicia Municipal de Faltas
independiente en tiempos de cambio en la convivencia ciudadana” que, organizada por la Sala
de Justicia Administrativa de Faltas” del Colegio de Abogados de Córdoba, tendrá lugar los días
22 y 23 de abril de 2021.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Las jornadas revisten un carácter especial en el sentido que contribuyen a consolidar
un modelo de justicia local en un período de la historia de la humanidad que avanza con
persistencia hacia su urbanización, en tanto que disminuye la población rural. Es decir, la vida
humana sucederá en las ciudades.
Contando con la disertación especial del administrador general de la Justicia de Faltas
Dr.: Juan Manuel Araoz, y el director general de la Justicia de Faltas Dr. Lucas Carpio, se
desarrollará este encuentro organizado por la Sala de Justicia Administrativa de Faltas del
Colegio de Abogados de Córdoba.
Disertarán, también, exponentes internacionales como el Dr. Jaime Rodríguez Arana
(diputado de España), la Dra. Teresita Rendón Huerta de la Barrera (Rectora de la Universidad
Nacional de México de Guanajato), así como también con juristas del Derecho argentino.
Las jornadas, se desarrollarán los días 22 y 23 de abril, con más de 20 expositores, en
modalidad virtual y con un cupo de 1000 participantes.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32654/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Jornadas “Una Justicia Municipal de Faltas
Independiente en tiempos de cambio en la convivencia ciudadana” que, organizadas por la Sala
de Justicia Administrativa de Faltas del Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrollaron los
días 22 y 23 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32660/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 107° aniversario de la fundación del “Club Atlético
General Paz Juniors” que se conmemora el próximo 27 de abril de 2021 y la creación en el
ámbito del mismo de una Escuela de nivel primario que llevará el nombre de “Gobernador José
Manuel de la Sota”
Leg. De La Sota, Natalia, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Blangino, Juan José, Leg.
Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El Club Atlético General Paz Juniors es un histórico club deportivo de la ciudad de
Córdoba, fundado el 27 de abril de 1914.
Reunidos en la calle Esquiú 291, frente a la plaza Alberdi, un grupo de jóvenes dio
nacimiento al Club con el objetivo de continuar la práctica de fútbol que se había instalado en la
ciudad, de la mano del antiguo Córdoba Athletic, allá por el año 1878.
Por la Institución, transitaron grandes deportistas que lograron destacarse a nivel
nacional por su nivel de competición, lo que les mereció el nombre de los “Poetas del Césped”,
cuando en 1943 llegaron a ser finalistas de la “Copa de la República”.
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Desde entonces, el Club viene contribuyendo en el desarrollo y fomento del deporte en
la sociedad cordobesa, no sólo en materia de fútbol, sino también en otras disciplinas, como
básquet, vóley, patín, tenis y natación.
Así como lo fue para todos los cordobeses, el Club Juniors fue muy importante en la
vida del ex Gobernador José Manuel de la Sota. No sólo porque había nacido cerca y fue el
primer club que frecuentaba, sino porque también era un lugar de encuentro muy importante
para los vecinos de la zona. Siempre contaba que era “una extensión de los hogares de los que
hemos vivido en barrio Juniors”.
A pesar de las dificultades y numerosas crisis por la que todos los clubes han tenido
que transitar y que transitan actualmente, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID19, el Club Juniors continúa reinventándose y contribuyendo a la cultura de Córdoba, ésta vez
con la creación de una Escuela de nivel primario.
La institución tendrá orientación al deporte, tecnología e idioma y llevará el nombre de
“Gobernador de la Sota” en recuerdo de quien dedicó su gestión a la creación de escuelas en
toda la provincia de Córdoba.
Por las razones anteriormente esgrimidas, solicitamos al resto de nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Leg. De La Sota, Natalia, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Blangino, Juan José, Leg.
Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32660/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de fundación del Club
Atlético General Paz Juniors, conmemorado el pasado 27 de abril; viendo con agrado la creación
-en el ámbito del mismo- de una escuela de nivel primario que llevará el nombre de
“Gobernador José Manuel de la Sota”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32661/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del 41 aniversario de la fundación del
Centro de Jubilados y Pensionados de Unquillo, del Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
a celebrarse el día 27 de abril de 2021.
Leg. Presas, Carlos Alberto
FUNDAMENTOS
A lo largo de los años esta emblemática institución, ha sido un espacio de contención y
desarrollo de múltiples actividades y eventos, no solo para los adultos mayores, sino que
también para todos los vecinos de la localidad.
Este 27 de abril de 2021, se conmemora el 41° Aniversario del Centro de Jubilados,
por encontrarnos el año anterior, atravesados por la Pandemia por COVID-19, no fue posible
realizar la respectiva celebración por una fecha tan significativa como fue su Aniversario N° 40.
Por tal motivo, el presente año queremos reconocer y homenajear el valioso trabajo que dicha
institución lleva adelante desde hace tanto tiempo.
Además queremos destacar el gran gesto que han tenido para con la comunidad de
Unquillo. Ante la llegada del frio y las condiciones climáticas, la sede del centro de jubilados ha
abierto sus puertas, cediendo al municipio, sus instalaciones para que se lleve a cabo la
campaña de Vacunación de Covid19, también se colocará la vacuna antigripal, brindando un
espacio de resguardo y seguridad para todos los vecinos. Un gesto sumamente gratificante, y
que nos llena de orgullo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este
beneplácito.
Leg. Presas, Carlos Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32661/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de la celebración del 41º aniversario de
fundación del Centro de Jubilados y Pensionados de Unquillo, Departamento Colón, celebrado el
pasado 27 de abril.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32662/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al profesor de danza Marcelo Basualdo por su labor solidaria
desempeñada en barrio Müller.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
Es importante destacar las buenas acciones razón por la cual queremos resaltar la
labor realizada por el joven Marcelo Basualdo que se dedica al dictado de clases de bachata y de
salsa en forma gratuita en barrio Müller desde hace ocho años.
Tanto niños, niñas, jóvenes y adultos encuentran en la Asociación Civil Recursos
Humanos y en el centro vecinal de Müller contención por parte de este joven profesor, quien no
solo se dedica a la enseñanza de la danza; sino que también trabaja valores en torno al
compromiso con la comunidad, la solidaridad, el respeto y la inclusión.
Cabe destacar que frente a la difícil situación económica y social que atraviesa nuestro
país debido a la pandemia, brindar ayuda a zonas más vulnerables no es tarea fácil. Por ello es
necesario remarcar labores de esta índole ya que, es en estos ámbitos, donde niñas, niños y
adolescentes pueden satisfacer sus necesidades afectivas creando fuertes lazos y aprendiendo
día a día a empatizar con las personas que los rodean.
Bajo el lema “creando valores a través de la danza”, el joven Basualdo ha logrado
llegar al corazón de todos aquellos que aman, disfrutan y gozan de practicar tanto danza como
bachata.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32662/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al profesor de danza Marcelo Basualdo por su labor solidaria
desempeñada en barrio Müller, de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32663/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
En el marco del Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de Abril, se
reconoce a las Maestras y Maestros del Teatro General San Martín y Cuerpo del Ballet Oficial de
la Provincia, por su destacada trayectoria y su labor en el contexto del CoVid-19.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Desde el año 1982, cada 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza. La
danza también es una forma de comunicación; se usa el lenguaje no verbal entre los seres
humanos donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de gestos y
movimientos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o tonos.
Una sugerencia del maestro ruso Piepor Gusev que tomó el Comité Internacional de Danza del
Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, en conmemoración del nacimiento del bailarín y
coreógrafo Jean-Georges Noverre que fue un innovador, estudioso de la danza y considerado el
creador del ballet moderno. Nació en Francia el martes 29 de abril de 1727. Fue bailarín de la
Corte Real y coreógrafo de la compañía de ballet de la Ópera Cómica de París. El 19 de octubre
de 1810: falleció en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye, al oeste de París. La fecha escogida
corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre. Como todos los años,
el área de danza del Consejo Internacional del Teatro de la Unesco (ITI), encomendó a una
personalidad destacada de la danza que emita un mensaje. El elegido en 2021 ha sido el
bailarín alemán Friedemann Vogel. Al igual que la Celebración del Día Mundial del Teatro de
este año, la pandemia continúa marcando tremendamente a las artes escénicas en todo el
planeta. El objetivo del Día Internacional de la Danza es reunir a todos los que han elegido esta
forma de expresión para superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas y celebrar la
danza y su diversidad.
A mediados de los años ´50 del siglo pasado, la danza vivía un momento de expansión
en Córdoba, fruto de esa corriente es el Ballet Oficial de Córdoba. El ballet estable del Teatro
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del Libertador fue creado mediante un decreto del 24 de marzo de 1958. Las bailarinas Lyde
Peralta y Genoveva du Haut Bonet de Sagués fueron en gran medida las promotoras de esta
creación. Genoveva du Haut Bonet de Sagués ejerció la dirección en los primeros años del
elenco. En un principio, las coreografías llevadas a escena pertenecieron a la misma directora.
Con el tiempo, llegarán las grandes producciones con títulos del repertorio universal y junto a
otros elencos estables con asiento en el teatro.
Laura Fiorucci es la actual Maestra de ballet y coreógrafa, asumió en 2020 la dirección
artística del Ballet Oficial de la Provincia. Se reconoce discípula de uno de los más importantes
maestros de la danza venezolana y de Sudamérica, el coreógrafo y bailarín Vicente Nebrada.
Hasta 1990, Laura Fiorucci formó parte del ballet del Teatro Teresa Carreño. En 2018, formó el
Ballet Inmigrante de Buenos Aires, integrado por bailarines de Venezuela, Costa Rica y
Argentina. Este tiempo, más allá de las dificultades presentadas por la pandemia, el B.O.P
(Ballet Oficial de la Provincia), estuvieron trabajando arduamente, a través de videos que se
presentaron, lo hicieron con la particularidad que fue a la gorra para ayudar a todos aquellos
bailarines de la danza que no tenían como generar sus ingresos económicos, lo que habla de la
generosidad de autoridades del Teatro San Martin, Maestros y todo el Cuerpo de Baile. También
se realizó un laboratorio de coreografía donde todos los bailarines expusieron su arte en la
expresión corporal. Actualmente están ensayando desde Febrero de este año, para presentar
distintas obras, ya sea por las distintas plataformas virtuales y también semipresenciales con
todos los recaudos que exige el protocolo vigente. El sueño de su Directora es poner a este
prestigioso Ballet a nivel Internacional, para que se dé a conocer su arte. También se destaca a
todos los trabajadores de la Danza, que con su esfuerzo y colaboración, emprenden cada día
junto con los bailarines un nuevo sueño.
El Ballet está integrado por: Mercedes Álvarez; Cecilia Avanzi; Marisol Bermúdez;
Valeria Brizuela; Iris Calas; Ana Karina Castillo; Jordana Chacar; Cecilia Clos; Patricia Ferrer;
Sofía González; Romina La Macchia; Eliana Malberti; Belén Marenchino *; Verónica Montiel;
Julieta Morchio; Camila Morchio; Gabriela Onaindia; Florencia Pérez *; Laura Pérez; Mariela
Ragessi; Analía Schilman; Brenda Vera *; Cristian Abad Hugo Andino; Mauricio Arnedo; Luciano
Beacon *; Luciano Bravo *; Wenceslao Capra *; Walter Corsánigo Juan Cuevas Fabricio Gacitúa
Javier Gil *; Mateo Guerrero; Martín Hazel *; Ayax Martín; * Jonathan Martini *; Matías Mauro;
Luciano Natali*; Diego Paredes; Martín Parrinello Torres; Pablo Pereyra; Noel Rohner; Luciano
Torres; Pablo Marcato; Javier Villalba. Maestra de cuerpo de baile residente y ensayista: Silvina
Pino Maestros de cuerpo de baile residentes y ensayistas: Alexander Ananiev – Jairo Benitez
Pianistas acompañantes: Patricia Torres – Mabel Brusutti Fisioterapeuta: Lic. Germán Heinze
Sonido: Jorge Rojas – Fernando Vélez Asistente técnico: Dante Ghitti Secretaria administrativa:
Carina Lio.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32663/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del “Día Internacional de la Danza que se celebra el 29
de abril, a las Maestras y Maestros del Teatro General San Martín y al Cuerpo del Ballet Oficial
de la Provincia, destacando su trayectoria y labor en el contexto del Covid-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32664/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 30 de abril el Día de Madres de Plaza
de Mayo, a los 44 años de la épica primera marcha alrededor de la pirámide de la plaza en 1977
de un grupo de madres reclamando por la aparición con vida de sus hijos e hijas.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, sin duda hemos atravesado vicisitudes que nos han transformado como
país: una de ellas, tal vez la más importante, fue la dictadura cívico-religiosa-militar de 19761983, acontecimiento que devastó a una sociedad en sus bases, pero que tuvo respuesta desde
la sociedad civil y que, gracias a esa respuesta, ha contribuido a sentar las bases de una
república con fundamentos nuevos, más acordes a los tiempos que sobrellevamos que a la mera
tradición. Nos animamos a pensar que ese nuevo marco de comprensión e institución arrancó
este día, 30 de abril de 1977, en que 14 mujeres, madres, abuelas, por esos azares de la
historia, por el mandato casi inocente de un uniformado, fueron obligadas a dejar sus asientos
en la plaza e impelidas a circular. Las rondas alrededor de la Plaza de Mayo tuvieron su origen
en ese pequeño gesto del policía y en esa humilde respuesta de resistencia de las mujeres que,

1135

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 28-IV-2021
a la larga, tuvo una carga simbólica tan fuerte que despertó y señaló rumbos nuevos en el
marco, entonces pobre, del respeto y la lucha por los Derecho Humanos.
Una figura mayor en estos acontecimientos es la de Azucena Villaflor de Devincenti,
madre, instigadora, ideóloga, configuradora de los hechos que harán emerger el espacio inédito
en que la turbia representación de la dictadura quedará expuesta como lo que en verdad era: el
ejercicio criminal de una clase que miraba hacia otras latitudes mientras instituciones diversas
del país, militares, judiciales, eclesiásticas, civiles, tras el escudo del patriotismo, desaparecían,
asesinaban, robaban.
Azucena nació un 7 de abril de 1924, fue obrera en los talleres de Siam, se casó, tuvo
hijos y una vida común hasta la desaparición de uno de ellos, Néstor, a finales de 1976.
Innumerables habeas corpus y búsquedas fallidas signaron su último año de vida. Luego de
entrever la forma de poder ser escuchadas, mediante las rondas apelando a una mayor
cantidad de madres buscando a hijas e hijos desaparecidos, frente al mismísimo poder, fue
secuestrada a fines de 1977, arrojada viva al mar, muerta, enterrada como NN hasta que en
2005 sus restos son reconocidos y reciben sepultura, precisamente, en Plaza de Mayo.
Azucena Villaflor dio a luz junto con otras Madres, en este día, a una forma nueva que
consideraba la ética como fundamento de un Estado y que nombraron como Verdad, Memoria y
Justicia.
Hoy, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quiere que este día, 30 de abril, sea
recordado en adelante como el Día del Amor Maternal y, respetando su deseo, es que pedimos
a esta Honorable Legislatura nos acompañe y reconozca al mismo.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32664/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse, el 30 de abril de 2021, el “Día de
Madres de Plaza de Mayo”, a 44 años de la épica primera marcha alrededor de la pirámide de la
plaza en 1977 de un grupo de madres reclamando por la aparición con vida de sus hijos e hijas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32665/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Diplomatura en formación Ambiental Ciudadana
desarrollada a través del Programa de educación ambiental de la UPC en conjunto con los
municipios de Canals, Pascanas y Viamonte, de la Universidad Provincial de Córdoba
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Esta nueva formación busca promover la educación ambiental y la participación
ciudadana en el diseño y ejecución de acciones de sensibilización y responsabilidad ambiental
como los principales ejes para alcanzar el desarrollo sostenible local. La diplomatura tendrá una
duración de 6 meses, y las inscripciones estarán abiertas al público general. La modalidad será
semi presencial y el trabajo de campo se realizará en las localidades mencionadas.
La iniciativa surge a partir del convenio específico celebrado entre la UPC y los tres
municipios del sudeste cordobés (Canals, Pascanas y Viamonte). Se dictará en el marco del
nodo unión sur que las mencionadas localidades integran como una propuesta regional de
formación permanente .En su plan de estudios, este espacio formativo destaca que “la
ciudadanía global se basa en la comunidad y en la persona”. Se plantea un modelo social y
político respetuoso con la dignidad de todas las personas, en el que cada ciudadano y ciudadana
es consciente de su pertenencia a una comunidad local y global, se compromete activamente en
la construcción de un mundo más justo y sostenible, contribuyendo a erradicar la injusticia y la
pobreza.
Entendiendo la importancia de la generación de nuevos espacios de formación que
permitan analizar críticamente y difundir el funcionamiento del mundo en lo económico, político,
social, cultural, tecnológico y ambiental, es que le pido a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32665/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la Diplomatura en Formación Ambiental Ciudadana dictada, a través
del Programa de Educación Ambiental de la Universidad Provincial de Córdoba, conjuntamente
con los municipios de las localidades de Canals, Pascanas y Viamonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32666/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento en el marco del Día Internacional del Trabajador, a conmemorarse
el 1° de Mayo, a los trabajadores de la Cultura, de la Educación, la Salud y Amas de casa, que
con sus esfuerzos y creatividad, desde sus lugares dan respuestas y soluciones para superar
esta situación de pandemia.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El origen de este día tuvo como sucesos principales los hechos que dieron lugar a esta
conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados
Unidos. A fines del siglo XIX en Chicago que era la segunda ciudad en número de habitantes de
Estados Unidos.
Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de ocho horas.
Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de: «ocho horas de trabajo, ocho
horas de ocio y ocho horas de descanso». En este contexto se produjeron varios movimientos;
en 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de
ocho horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, «salvo caso
de necesidad».
La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del
Trabajo. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, ésta había resuelto que
desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho
horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las
uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta
resolución despertó el interés de las organizaciones, que veían la posibilidad de obtener mayor
cantidad de puestos de trabajo con la jornada de ocho horas, reduciendo el paro.
El sábado 1 de mayo de 1886, 200 000 trabajadores iniciaron la huelga mientras que
otros 200 000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro.
En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras
ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. El día 2, la policía había
disuelto violentamente una manifestación de más de 50 000 personas y el día 3 se celebraba
una concentración en frente de sus puertas; comenzando una pelea campal. Una compañía de
policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente produciendo 6
muertos y varias decenas de heridos.
Se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20 000 personas que fueron
reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías
produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud matando a 38
personas y dejando más de 200 heridos.
Chicago fue declarado en estado de sitio y el toque de queda deteniendo a centenares
de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía.
La Prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema,
responsabilizando a ocho anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero.
El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en ocho.
Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales en su
forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron
declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a muerte, los cuales
serían ejecutados en la horca.
Los sucesos de Chicago además costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes
sindicales; no existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos,
procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos.
A finales de mayo de 1886 varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada
de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. El éxito fue tal, que la Federación de
Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo con estas palabras: «Jamás en la historia de
este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una
disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las
organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación
sindical».
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32666/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores a
conmemorarse el 1 de mayo, al personal de la Cultura, de la Educación, de la Salud y a las
Amas de Casa que, con su esfuerzo y creatividad desde sus lugares, dan respuestas y
soluciones para superar esta situación de pandemia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32671/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 1 de mayo la creación y apertura de la
Biblioteca y Medioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, institución que logró imponer una
visión cultural y gestar un espacio propio como el del Parque de la Vida de la ciudad de Villa
María siendo hoy un modelo para la región y el resto del país.
Leg. Guirardelli, María Adela; Leg. Abraham, Liliana Noldy.
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, por una ordenanza del 19 de diciembre de 1942, se crea la Biblioteca
Municipal Mariano Moreno, institución que abre sus puertas al público el 1 de mayo de 1943,
fecha que hoy celebramos. Más adelante, el 20 de diciembre de 1949, el Ministerio de
Educación de la Nación la denomina Popular, con el Nº de orden 2406, dándole así un nuevo,
aunque efímero nombre: “Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno”, y hoy, tal vez por
otro exiguo espacio de tiempo, se le agrega “Biblioteca y Medioteca Municipal y Popular Mariano
Moreno”. Pero no termina aquí: en 1987 se abre el Sector Infanto-Juvenil, en 1994 el
correspondiente al Sector de Discapacitados Visuales y en 1999 se organiza la Hemeroteca
Municipal, hasta que, hito fundamental, en 1996 se inscribe en Personería Jurídica y logra la
autonomía.
Esta particular sumatoria de miradas, de directivos y también usuarios, que ha
quedado cifrada en los constantes cambios y ajustes en la denominación y constitución de la
institución, nos advierten de la influencia desplegada por la biblioteca en la comunidad. Si uno
sopesa la oferta de servicios y espacios agregados en el tiempo sólo puede pensar en un
concepto: heterogeneidad, pero esta heterogeneidad en sus despliegues refleja sobre todo la
heterogeneidad y peso de la comunidad y de la región.
Hoy nuestra querida biblioteca conforma una red territorial y virtual con diferentes
niveles educativos, con diferentes accesos y soportes tecnológicos, todos enfocados en la
siempre anhelada promoción de la lectura secundada por programas que buscan formar
usuarios autosuficientes (FU) o iniciar en el proceso de alfabetización en la información (ALFIN).
Ubicados en el umbral que nos deparan las TICs, de cara a un futuro portentoso,
entendemos que la existencia de estos espacios tradicionales se hace imprescindible, pues en
ellos es donde se dirimen y forman y conforman los valores de la comunidad democrática que
estamos decididos a sobrellevar, y es por esta suma de motivos que solicitamos el
acompañamiento de esta Honorable Legislatura en nuestro pedido.
Leg. Guirardelli, María Adela; Leg. Abraham, Liliana Noldy.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32671/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse, el 1 de mayo, la creación y apertura de
la Biblioteca y Medioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, institución que logró imponer una
visión cultural y gestar un espacio propio como el del Parque de la Vida de la ciudad de Villa
María, siendo hoy un modelo para la región y el resto del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32672/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 30 de abril el aniversario de la
fundación de los Bomberos Voluntarios de La Playosa en el año 1997, día en que obtiene la
personería jurídica que le posibilitaría convertirse en una de las instituciones más prestigiosas
de la comunidad.
Leg. Guirardelli, María Adela; Leg. Abraham, Liliana Noldy.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, de un accidente ocurrido en la localidad de La Playosa como lo fue el
incendio de un tractor, surgió la oportunidad para que un grupo de vecinos interesados en el
bien público de la comunidad se asociara en torno a la creación de una institución que afrontase
eventuales siniestros que la sociedad pudiera presenciar.
De esta manera, en 1995 nace como asociación civil Bomberos Voluntarios de La
Playosa. Luego de la profesionalización del personal disponible y el cumplimiento de trámites
correspondientes, en 1997 la institución obtiene la personería jurídica. Desde entonces, la
misma ha recorrido un trayecto importante que acusa un progreso en diversas aristas de su
existencia como tal.
Con respecto al cuerpo bomberil, actualmente está conformado por 32 personas entre
aspirantes y bomberos propiamente dichos. La novedad es que a partir de 2020 han cambiado
su concepción acerca del rol de la mujer en la institución y reconociendo las nuevas
perspectivas que la sociedad ha gestado, en el día de hoy ya existen 4 mujeres que se
convertirán oficialmente en las primeras en oficiar en dicho cuerpo a la par de sus compañeros.
Además de un progreso en cuanto al funcionamiento de la organización e inclusión, con
el tiempo han sabido posicionarse como una institución referenciada y de gran prestigio de La
Playosa. El apoyo que cuenta de la comunidad habla de una legitimidad conseguida por un
trabajo incansable teñido de valores como la vocación, el servicio a la comunidad y la empatía.
Bomberos Voluntarios de La Playosa evidencia lo mucho que puede conseguirse cuando
un grupo de vecinos comparte un proyecto en común y decide ponerlo en práctica para
beneficiar a la sociedad en su totalidad. Asimismo, demuestra la importancia que suscita la
organización de la sociedad para conseguir fines ulteriores, como así también la relevancia de
basarse y sostener cada día las convicciones y valores que en conjunto brindaron el pilar del
nacimiento de dicha institución. Por todo lo referido, solicito a esta Honorable Cámara que
acompañe el presente proyecto.
Leg. Guirardelli, María Adela; Leg. Abraham, Liliana Noldy.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32672/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de creación
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Playosa, a celebrarse el día 30 de abril de 2021,
recordando que la misma fecha del año 1997 obtienen la personería jurídica que le posibilitaría
convertirse en una de las instituciones más prestigiosas de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32673/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y beneplácito a la Asociación Gremial de Trabajadores de la
Universidad Nacional de Córdoba "General José de San Martín", en oportunidad de conmemorar
el 75° Aniversario de su conformación, el día 27 de abril.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano.
FUNDAMENTOS
El 27 de abril de 1946 nace oficialmente la "Asociación Gremial de Trabajadores de la
Universidad Nacional de Córdoba", con la conducción de los compañeros José Pedro Campis y
Domingo Miranda. Un año después, se adquiere la Personería Gremial y se adopta el nombre de
"General José de San Martín". Ese mismo año, el presidente Juan Domingo Perón proclama los
derechos de los trabajadores: al trabajo, a una redistribución justa, a la capacitación laboral, a
condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social,
a la protección de su familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses
profesionales. En el año 1949, gracias a la donación del Estado Nacional y de la Fundación Eva
Perón, se construye la sede de la Gremial en la Av. Colón 869, siendo la compañera Evita quién
hace entrega de la escritura a los conductores de la Gremial.
El 24 de julio 1962, luego de reclamos y medidas de fuerza, fue aprobado el primer
Escalafón del Personal Nodocente de Universidades Nacionales, produciéndose luego una
prolongada y dificultosa lucha durante el resto de la década para conseguir su implementación
por parte de las autoridades.
En el año 1973, La UNC crea el "Comité de Relaciones Laborales" que es la génesis de
la actual Comisión Paritaria Particular. En este mismo año, del 23 al 26 de noviembre sesiona
en Tucumán, Horco Molle, el Congreso Nacional de FATUN que logra la esperada unificación,
conmemorando el 26 de noviembre como "Día de los Trabajadores Nodocentes de las
Universidades Nacionales". Asimismo, se designa al compañero Manuel Posada como Secretario
de Organización (Córdoba).
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Más adelante, el 24 de marzo se produce el nefasto Golpe de Estado que derroca a las
autoridades nacionales y asume una junta militar, dando lugar a terribles consecuencias, con la
desaparición de numerosos trabajadores y estudiantes, así como la intervención de los gremios
no docentes, docentes y las universidades.
Luego, ya entrada el nuevo milenio, el 31 de marzo del año 2006 se aprueba el
Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No docente de las Instituciones Universitarias
Nacionales, gracias a la iniciativa del Secretario General de FATUN, compañero Nelson Farina,
del Jefe de Gabinete, compañero Alberto Fernández y del Presidente de la Nación, compañero
Néstor Kirchner.
Por tal motivo, promovemos nuestra adhesión y beneplácito a la Asociación Gremial de
Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba "General José de San Martín", en
oportunidad de conmemorar el 75° Aniversario de su conformación, en homenaje a toda su
trayectoria de lucha por los derechos de sus afiliados, y por el aporte a una patria más libre,
justa y soberana.
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 – 32673/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional
de Córdoba “General José de San Martín”, en oportunidad de haberse conmemorado -el pasado
27 de abril- el 75º aniversario de su conformación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32674/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales en honor a San
Isidro Labrador” Patrono de la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, celebrada
el 15 de mayo.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En la Localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, se llevará a cabo este 15
de mayo la Celebración de las Fiestas Patronales en honor a "San Isidro Labrador" Patrono de la
ciudad.
San Isidro fue un labrador, humilde, que trabajó de jornalero arando tierras de otros,
el Papa Paulo V, conforme a la revisión de las costumbres de la Iglesia tras el Concilio de
Trento, decide beatificarlo a San Isidro en 1622 y fue canonizado por Gregorio XV.
En Del Campillo, ciudad con alrededor de 5115 habitantes que cada año, en dicha
fecha, realizan una ceremonia religiosa para conmemorar su patrono y rendirle su respeto.
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32674/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 15 de mayo de 2021
en honor a su Patrono, San Isidro Labrador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32675/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 78 años del Club Deportivo Juventud Unida, de la
localidad de Villa Huidobro, Provincia de Córdoba.
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Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Club Deportivo Juventud Unida de la localidad de Villa Huidobro, fue fundado el 23
de abril de 1943. El mismo pertenece a la Liga Regional de Fútbol de General Roca, Víctor
Ferrero fue su primer presidente. Su estadio, cito Lavalle esquina Piedras, se denomina "El
Monumental", y es uno de los más grandes de la Liga.
“La Juve” como lo apodan sus seguidores, fue el primer tricampeón de la Liga
Regional, donde ha obtenido un total de 8 torneos locales: 1949, 1962, 1963, 1964, 1980,
1982, Apertura 2005, y Clausura 2006. Suma además un Torneo Provincial (2007) y un Torneo
Interligas (2019). Su clásico por excelencia es contra Futbol Club Villa Huidobro.
La Institución Deportiva, se destaca por organizar año a año el Encuentro Nacional de
Fútbol Infantil, conocido como E.N.F.I. que reúne futuras promesas de clubes de todo el país.
Los colores que identifican al Club son el celeste y blanco.
Como legislador Departamental, celebró este nuevo año de vida del Club Deportivo
Juventud Unida y acompaño a todos los clubes del Departamento General Roca, al cual
represento por su valida tarea no solo deportiva, sino disciplinaria que brinda.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32675/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario del Club Deportivo Juventud
Unida de la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, celebrado el pasado 23 de
abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32676/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales en honor a María
Auxiliadora” Patrona de la Comuna de Pincén, Departamento General Roca, celebrada el 24 de
mayo.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En la Comuna de Pincén, Departamento General Roca, se llevará a cabo este 15 de
mayo la Celebración de las Fiestas Patronales en honor a "María Auxiliadora" Patrona de la
comuna.
La Virgen María, apareció en los sueños de San Juan Bosco, pidiéndole que tuviera
“ciencia y paciencia” porque Dios lo destinaria a educar muchos niños. Nuevamente se apareció
y le solicito que le construyera un nuevo templo y que la invocara con el título de Auxiliadora.
Además de la patrona de la Obra de Don Bosco, es también la patrona del Agro Argentino.
En la Comuna de Pincén, ciudad con alrededor de 260 habitantes que cada año, en
dicha fecha, realizan una ceremonia religiosa para conmemorar su patrono y rendirle su
respeto.
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32676/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
comuna de Pincén, a celebrarse el día 24 de mayo de 2021 en honor a su Patrona, María
Auxiliadora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32677/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 103º Aniversario de la Localidad de Italó,
Departamento General Roca, Provincia de Córdoba.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Italó es una localidad situada en el Departamento al cual represento, la misma fue
fundada el 3 de mayo de 1908, su nombre fue dado por las comunidades originarias que
habitaban su tierra, en un momento se lo bautizo como Médano Grande, luego el “Huinca” lo
llamo Italó.
Poco a poco, se fue poblando cuando el Gobierno Nacional vende sus tierras. Los
primeros dueños de esta tierra fueron: José María Rosa, Mariano de María, Pedro Timoteo,
Estanislao López según consta en las escrituras firmadas con fecha de 15 de junio de 1881.
Fue Doña María, quien más adelante donara un pedazo de su “Estancia Vieja”, para la
construcción del pueblo, por ello se toma como fecha de fundación la mencionada en los
párrafos anteriores. De este modo, poco a poco fue creciendo incesantemente, Italó “UN
PUEBLO CHICO CON HISTORIA GRANDE”
En la actualidad, la localidad cuenta con alrededor de 1200 habitantes. En el área de
Educación cuenta con un jardín de Infantes denominado "Médano Grande" por ser este el
significado en lengua ranquel de Italó, Centro Educativo Dr. Benjamín Dupont (ex-Nacional 39)
que en 2010 cumplió sus 100 años, el Instituto Secundario "Nicasia Zeballos de Baigorria”,
además de un secundario de adultos.
Los ciudadanos de Italó, gritan fuerte por su Club 25 de Mayo, quien dicta varias
actividades deportivas, entre ellas futbol, vóley, etc. Además, se destacan fuertemente en la
actividad de Gimnasia Artística.
Como no mencionar al Teatro Independiente Julián Félix Iribarne, que llena de brillos y
utopías con cada obra que brinda. Es una de las Instituciones más añejas que acompaña a la
localidad.
Actualmente su Intendente es Ariel Vidoret, quien asumió en el año 2019, en su primer
mandato como Intendente Municipal.
Por su historia, cultura, simbología, por nuestras tierras y nuestras raíces, quiero
celebrar con la Comunidad de Italó, su 103 Aniversario recorrer junto a ellos en los senderos del
progreso y bienestar.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32677/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de fundación de
la localidad de Italó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 3 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32678/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones al Club Deportivo y Social San Telmo por el 65
aniversario a celebrarse el día 1 de Mayo.
Leg. Patricio Eduardo Serrano.
FUNDAMENTOS
Club Deportivo y Social San Telmo ubicado en Barrio Acosta nace de la inquietud de
varios vecinos de la zona, quienes comienzan a reunirse con un fin común: transformar un
terreno baldío en una cancha de fútbol, ya que en aquel tiempo era el lugar de encuentro de
niños y jóvenes.
A medida que paso el tiempo, y ante imposibilidad de seguir utilizando el mencionado
terreno baldío que había sido transformado por los propios vecinos en un típico“ Potrero de
barrio”, se constituyó una comisión vecinal formada por los siguientes miembros: José Ullua,
Agustín Ullua, Horacio Miranda, Carlos Ferreyra, Francisco Ferreyra, Abelardo Ferreyra, Reyes
Juárez y Justino Juárez quienes deciden alquilar un espacio donde se pudiera continuar con las
actividades deportivas y de recreación que se venían realizando, hasta la adquisición de un
espacio propio.
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Con este objetivo comienzan a llevarse a cabo eventos de todo tipo como así también
rifas para juntar los fondos necesarios para adquirir su espacio propio. Después de mucho
esfuerzo y dedicación lograron comprar el terreno ubicado en la calle Estados Unidos al 5187,
donde actualmente funciona el club.
Como es de público conocimiento, los clubes de barrio son asociaciones independientes
sin fines de lucro, que cuentan con espacios de recreación, enseñanza y entrenamiento
deportivo. La importancia del Club San Telmo radica en su capacidad de convocar a niños y
jóvenes que vienen de distintos barrios, fomentando la socialización y pertenencia al grupo
desde hace 65 años.
Por la importancia de lo antes expuesto y convencido de que el reconocimiento es la
mayor gratificación a la que puede aspirar una persona, es que se solicita a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Leg. Patricio Eduardo Serrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32678/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones al Club Deportivo y Social San Telmo de la ciudad de
Córdoba, por el 65º aniversario de su creación, a celebrarse el día 1 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32681/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 50 Aniversario de la creación de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, a celebrarse el 1 de mayo de 2021
Leg. Miranda, Franco Diego.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 1º de mayo la Universidad Nacional de Río Cuarto cumplirá 50
años. La creación de esta casa de estudios a través de la Ley 19.020 inauguró un ciclo de
nuevas universidades que cambió el mapa universitario nacional por iniciativa de una propuesta
conocida como “Plan Taquini”.
En 1968 el Dr. Alberto C. Taquini hijo, entonces Decano de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de UBA y CONICET, propone la creación de nuevas universidades con el objetivo de
satisfacer el crecimiento de la matrícula universitaria, evitar la migración interna de los jóvenes
y fomentar el desarrollo científico tecnológico en todo el territorio nacional, integrándose al
proceso productivo regional.
El logro de las creaciones residió en el impulso que le dio la sociedad civil con la
formación de comisiones pro universidad locales que se replicaron en todo el país -la comisión
de Río Cuarto tuvo una impronta fundamental- tomando estado público con manifestaciones
masivas y despertando el apoyo de la prensa que denominó “Plan Taquini” al proyecto.
El proceso iniciado con las comisiones rebasó la idea original y llevó a la creación de 14
universidades entre 1971 y 1973, en el interior del territorio nacional y en el conurbano
bonaerense. La Universidad Nacional de Río Cuarto fue la primera creación del Plan.
Actualmente, la UNRC cuenta con más de 500 profesores y cerca de 1000 docentes
auxiliares, 20.000 alumnos de grado y 700 de posgrado, y un ingreso medio anual de 4.000
estudiantes.
Para conmemorar su decalustro, la Universidad hará una ceremonia online, debido a
las restricciones que impone la emergencia sanitaria a causa del recrudecimiento del Covid-19.
Será a partir de las 11 y se podrá ver vía streaming. A esta transmisión en vivo se
puede acceder por https://unrc.edu.ar/unrc/canal o a través del canal de youtube de UnirioTV.
Entendiendo la importancia del alcance de su fundación que luego de medio siglo
continúa contribuyendo a la democratización, desarrollo regional y de capital humano,
expansión e innovación educativa, es que le pido a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32692/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Beneplácito al conmemorarse 50 años de la creación de la Universidad Nacional de
Río Cuarto. Y su ADHESION a las actividades que se llevaran a cabo a los fines de celebrar tan
importante acontecimiento.
Expresando, además, un sentido reconocimiento y saludo a todas las personas que
integran la comunidad educativa de esta prestigiosa casa de altos estudios.
Leg. Leandro Martín Carpintero
FUNDAMENTOS
El camino hacía el sueño colectivo de la Sociedad Ríocuartense de obtener su propia
Universidad Nacional, no fue un sendero sencillo, habiéndose realizado diversos intentos por
concretar el inicio de la Educación Superior en la Ciudad de Río Cuarto.
Primigeniamente debemos mencionar que en el año 1953 la agrupación Trapalanda,
asociación que nucleaba a intelectuales de la Ciudad, solicito al entonces interventor de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Agustín Caerio, para que en Río Cuarto se creara una
extensión de la misma, pedido que se reiteró en 1954 y 1955. Pero simplemente se logró el
dictado de “cursos de extensión universitaria”.
Posteriormente se sumaron nuevas experiencias en materia de Educación superior en
la Ciudad; debemos mencionar en primer término al Instituto Superior de Ciencias, creado en
1959 a instancia de Profesor Héctor Tenaglia, quien fuera su rector, que concentraba a varios
profesorados, aunque no fue el único instituto de este tipo existente.
Ese mismo año, una comitiva encabezada por el Intendente Municipal Ricardo
Martorelli, realizo nuevas gestiones ante el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba,
ahora encabezada por el Profesor Jorge Orgaz, para la creación de una Facultad de Agronomía y
Veterinaria, con sede en nuestra Ciudad, aunque no hubo resultados positivos en esta
búsqueda.
A fines de la década del sesenta, nuevamente Tenaglia crea otra institución de
enseñanza privada, la Universidad del Centro del País, una entidad privada que expedía algunos
títulos, entre el los la de Contador Público, y otros ligados más bien a la actividad agropecuaria.
Esta institución fue incorporada en 1968 al régimen nacional de Universidades Privadas.
Recordemos que las instituciones son hijas de su época, y precisamente la Universidad
Nacional de Río Cuarto no fue la excepción a ello, si no que nace en el marco del desarrollo del
denominado “Plan Taquini”, desarrollado por el Dr. Alberto Taquini (h), quien visitó la Ciudad en
1969, siendo la nuestra la primera de las 14 casas de altos estudios creadas bajo este plan,
pensado para llevar las universidades al interior del país, pero también para descentralizar las
grandes Universidades Nacionales, centro de ebullición política del momento, además de darle
un perfil netamente técnico, y teniendo en cuenta las particularidades regionales; en nuestro
caso, muy ligada a la actividad agropecuaria.
El Plan surge ante la insuficiencia de las escasas 9 Universidades nacionales existentes
hacía fines de la década de 1960, según lo expreso el ex-rector de la UBA, Dr. Julio Olivera, en
el congreso de la CEPAL, en 1968. Ante ello Taquini se plantea el tema del tamaño de la
matrícula de las casas de altos estudios, que producto de la concentración en pocos grandes
centro urbanos, estableciendo su propuesta de creación de nuevos centros de estudios
universitarios, en base a criterios de necesidad demográfica y por zonas de geográficas,
pensando en el desarrollo económico de cada área donde se implementarán las nuevas
universidades.
Retomando le situación local, en 1969 con el apoyo del Intendente Municipal, Ingeniero
Renato de Marco, se conforma la comisión pro-Universidad, siendo su primer Presidente el
Ingeniero Alberto Luchini, el Vicepresidente el Dr. Ricardo Martorelli y el secretario Víctor Dama.
El 18 de mayo de 1970, con motivo de la inauguración del monumento al Coronel Lucio
V. Mansilla, el Presidente de Facto Juan Carlos Onganía visita la Ciudad, y una impresionante
movilización popular logra arrancarle el compromiso público de que Río Cuarto iba a ser sede de
una nueva Universidad Nacional Pública.
Finalmente, luego de tantas luchas, el 1 de mayo de 1971, el nuevo mandatario de
facto, Teniente General Agustín Lanusse, concurre a la Ciudad, y ante una multitud reunida en
la Plaza Emilio Olmos, ante el Presidente de la Comisión pro-Universidad, ingeniero Alberto
Lucchini, entrega copia del cuerpo de la Ley 19.020, quedado así creada la Universidad
Nacional de Río Cuarto; participan del acto trascendental para la Ciudad, el intendente Municipal
Moisés Pérez y el Obispo Moisés Julio Blanchoud, además de los representantes de la entidades
principales de Río Cuarto.
Rápidamente empezaron las obras en un campo de 165 hectáreas, donado por la
Sucesión de Remo Re, con el cargo que allí se creara una institución de educación universitaria.
El día 3 de enero de 1972 comenzó a funcionar, en los edificios del Colegio Nacional y en la
Escuela Nacional de Educación Técnica Número Uno-ENET Nº 1. En tanto que la administración
se desarrollaba en el antiguo mercado este, edificio que en ese momento ocupaba la Dirección
de Tránsito. Mientras tanto que el primer rector Sadi Ubaldo Rife, ejercía la conducción de la
casa de altos estudios desde el propio Palacio de Mojica.
Ese mismo año, comenzaron a ejecutarse las obras, siendo el primer edificio destinado
al Rectorado. Hoy, 48 años después, ese edificio es utilizado por el jardín maternal de la
Universidad, y de aquellos primeros pabellones, identificados con letras, ya no queda más que
el recuerdo.
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La Universidad originalmente estuvo dividida en departamento e institutos, una
organización académica distinta a la adoptada por otras casas de altos estudios, aunque
posteriormente, en el año 1975, durante la gestión de Jorge Luis Maestre, se terminara
decantando por el sistema de unidades académicas conocidas como facultades, siendo 5 en
total: Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,
Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía y Veterinaria,
esquema que se mantiene hasta la actualidad, sin perjuicio de la incorporación de nuevas
carreras, como la de Derecho, agregada a la oferta académica de la U.N.R.C. en el año 2001,
generando una nueva afluencia en la matrícula.
Hoy por hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto cuenta con más de veinte mil
alumnos, un cuerpo docente de más de mil quinientos profesores, y una importante cantidad de
trabajadores no docentes.
Otro elemento a destacar es el ejercicio de la democracia interna dentro de la propia
Institución, en los distintos estamentos. A nivel estudiantil, estamos en presencia de 6 centros
de estudiantes, uno por cada facultad, con la salvedad que las carreras de Agronomía y
Veterinaria poseen sendos propios centros; quien agrupa a estos centros de estudiantes es la
Federación Universitaria de Río Cuarto (FURC).
En materia de política institucional, luego de la gestión del rector normalizador Sadí
Ubaldo Rife, este es sucedido en 1973 por el local Dr. Juan José Castelli, como rector
normalizador, quien, a su vez será sucedido por el recordado Lic. Augusto Klappenbach, de gran
trayectoria académica posterior en el exterior, por el periodo 1973/74, en el periodo de eclosión
política del País y la Provincia, siendo clave su apoyo para el sostenimiento del Intendente Julio
Humberto Mugnaini durante la versión local del Navarrazo en febrero de 1974. Posteriormente
será nombrado nuevo rector normalizador el Doctor Jorge Luis Maestre, quien será desplazado
por el personal militar a partir del golpe de marzo de 1976, sobreviniendo una intervención de
más de siete años, durante la oscura y larga noche de la última dictadura cívico militar, la cual
fue padecida también por la Universidad, en consonancia con lo ocurrido en otros niveles del
Estado, tanto docentes como estudiantes padecieron la censura y persecución del gobierno de
facto.
Recuperada la democracia a fines de 1983, se sucedieron las gestiones normalizadoras
del Dr. Juan Carlos Pereira Pinto (fallecido en el cargo) y del Dr. Ricardo Omega Petrazzini,
procediéndose a la elección del nuevo rector en 1986, siendo electo el Dr. Roberto Seiler
(reelecto en 1988); posteriormente llegará al rectorado el Ingeniero Alberto Cantero Gutiérrez,
electo durante cuatro periodos consecutivos, siendo su gestión recordada por la notables obras
de infraestructura realizada en la misma; posteriormente Cantero saltará a la política partidaria
siendo electo Intendente de la Ciudad y Diputado Nacional por el Justicialismo. En el año 1999
será electo rector el Ingeniero Leonidas Cholaky Sobari (reelecto en 2002 sin oposición) hasta
el año 2005, siendo sucedido por el Ing. Oscar Spada (reelecto en 2008); En el 2011 el profesor
Marcelo Ruiz vencerá al rector Spada, terminado una hegemonía de más de 20 años de
oficialismo, pero para posteriormente caer derrotado por el actual Rector, Profesor Roberto
Rovere en el año 2015, quien, haciendo dupla con el Profesor Carlos González, se alzará con la
dirección de la casa de altos estudios, siendo reelecto en el año 2019.
En materia de infraestructura no podemos dejar destacar su Aula Mayor; el Aula Magna
de Agronomía y Veterinaria, ubicada en el actual edificio del Rectorado; la notable Biblioteca
Juan Filloy, realizada precisamente durante la transformadora gestión del Ingeniero Cantero; el
polideportivo cubierto con piso de parque, la nueva planta piloto, la nueva la escuela de
Enfermería, dentro de sus bastas instalaciones. También posee espacios destinados a las
prácticas deportivas, con canchas de futbol, softbol, pileta de natación, gimnasio auxiliar de
deportes, así como espacios destinados a las prácticas recreativas. Frente de sus instalaciones
se destaca su campo experimental destinado a la investigación agropecuaria. También debemos
destacar la presencia de un sector del predio destinado a bosque autóctono.
Actualmente, amén de su notable prestigio, cumple un rol clave por su relacionamiento
con otras instituciones tanto estatales como de la sociedad civil, constituyéndose en un faro de
referencia para toda la región del sur de Córdoba, tanto en materia académica, de integración
social, y de innovación productiva. Entre los diversos programas de articulación, debe
destacarse la Universidad Barrial, donde, a través de la enseñanza de oficios, y otros proyectos,
la UNRC, llega a los distintos barrios de la Ciudad. En el mismo sentido, también debe
destacarse el programa PEAM (Programa Educativo de Adultos Mayores), donde se realiza una
notable actividad de integración, de enseñanza y aprendizaje con la tercera edad.
Por último, en un ejercicio de memoria colectiva, no podemos dejar de soslayar dos
hechos trágicos que marcan la historia de la Universidad: el 17 de junio de 1977, cuando un
tren de cargas aplasto un colectivo del transporte urbano, produciendo la muerte de 16
personas, entre estudiantes y docentes que retornaban hacía la ciudad luego de la jornada
universitaria. Y la recordada tragedia de la Planta Piloto el día 5 diciembre de 2007, con la
muerte de 5 docentes y el estudiantes Juan Politano, en momentos donde se desarrollaba una
experimentación con un combustible altamente inflamable.
Fuentes: -https://www.unrc.edu.ar/unrc/museocampus/unrc-historia.php
-http://lacreaciondelaunrc.org/antecedentes/
-http://letrasuruguay.espaciolatino.com/aaa/tyrrell_eduardo/fundacion_universidad.htm
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-https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=33136
-https://www.perfil.com/noticias/universidades/a-50-anos-de-la-reforma-que-cambioel-mapa-universitario.phtml
https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=19828#:~:text=N%C3%B3mina%20
de%20rectores%20de%20la,Rivas%20(veedor%20interventor)%201973.
Leg. Leandro Martín Carpintero
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32681 y 32692/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la Universidad
Nacional de Río Cuarto; adhiriendo a las actividades celebratorias que se desarrollarán el día 1
de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32682/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a Los Bomberos Voluntarios de La Boca, que cumplen 50 mil
días ininterrumpidos de servicio solidario, dando origen a una red de 900 cuarteles diseminados
en todo el territorio argentino que reúnen a más de 43.000 efectivos.
Leg. Miranda, Franco Diego.
FUNDAMENTOS
El Cuerpo 1 de Bomberos de La Boca, el primero integrado por voluntarios en la
Argentina y que dio origen a una red de 900 cuarteles diseminados en todo el territorio que
reúnen a más de 43.000 efectivos, cumple este domingo 50.000 días de trabajo ininterrumpido
y ad honorem, lo que se celebrará con festejos que se extenderán hasta el 2 de junio, día del
Bombero Voluntario.
La institución, creada hace 136 años por inmigrantes italianos, intervino desde su
creación, en estos 50.000 días, en gran cantidad de siniestros y tragedias como el accidente de
aviación de Lapa en 1999, como los incendios de Cromagnon y de Iron Mountain en el que
perdieron la vida ocho bomberos.
Es de destacar, que hace más de una década Bomberos Voluntarios abrió las puertas a
las mujeres para que ingresen al cuerpo activo y hoy representan el 40% de la dotación, y a
bomberos que ya no son necesariamente vecinos.
Los cadetes tienen entre 14 y 18 años, y se capacitan hasta poder intervenir en los
incendios. Desde los 18 años hasta los 60 se puede ser aspirante a bomberos o bomberos y por
último está la Reserva, que son aquellos que por distintos motivos se retiraron, "pero son los
que mantienen vivo el espíritu de bomberos”.
De la mano de inmigrantes italianos, especialmente genoveses, el cuerpo de Bomberos
Voluntarios cobró vida a partir de un incendio que en diciembre de 1883 comenzó a propagarse
sobre la ribera del Riachuelo amenazando con destruir los caserones, conventillos, barcos y
almacenes y fue entonces cuando uno de los jóvenes del barrio sintió la necesidad de actuar.
"¡Adelante los que se animen, vamos apagar el incendio!", arengó Oreste Liberti, de
apenas 22 años, que se convirtió así en jefe de un grupo de bomberos improvisados que
aplacaron el fuego con baldes que llenaban en el Riachuelo.
A partir de esa experiencia, el joven y su padre Tomás Liberti convocaron a una
reunión de vecinos en el Ateneo Iris, el domingo 2 de junio de 1884, en la que tras un breve
debate se aprobaron las bases para la "Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios de La
Boca".
Este joven italiano y su padre habían llegado por la apertura del país a los extranjeros,
ya que la Ley de inmigración, de 1876, provocó una transformación vertiginosa del barrio de La
Boca, que pasó de tener unos 4.362 habitantes en 1869, a tener 24.498 en 1887. Mayormente
marineros, changadores, carpinteros, costureras y lavanderas, viviendo en los más de 2.800
conventillos que había el barrio.
Con la decisión de fundar la asociación de bomberos, las primeras oficinas se montaron
en una casilla de madera sobre la calle Necochea y al frente colocaron un letrero con el lema
que todavía hoy guía a la institución: Volere è potere ("Querer es poder").
Y al poco tiempo tuvieron su bautismo de fuego, en un incendio de gran magnitud en
una gran fábrica de velas de Barracas al Sud. Pero la Institución no se ancló en recordar su
honroso pasado, sino que se fue transformando al ritmo de los cambios del barrio y de la
sociedad.
Un presente que suma a los vecinos de La Boca, llevando a cabo actividades para los
niños y jóvenes más vulnerables, que da talleres, que se ofrece como espacio de encuentro
para el barrio.

1146

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 28-IV-2021
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios ocupa un lugar protagónico en la vida barrial, de
ahí que uno de sus proyectos sea "poner en funcionamiento el Instituto Superior de Formación
Profesional, a disposición de los bomberos y abierto a la comunidad, para que todos los vecinos
tengan la oportunidad de cursar una carrera.
Es por estos motivos, que le pido a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32682/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de La Boca, quienes cumplen 50.000
días ininterrumpidos de servicio solidario, dando origen a una red de 900 cuarteles diseminados
en todo el territorio argentino que reúnen a más de 43.000 efectivos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32683/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la fundación
de la “Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Limitada (CEMDO Ltda.)”,
a celebrarse el 4 de mayo.
Leg. González, Oscar Félix; Leg. Bañuelos, Julio Alberto; Leg. Altamirano, Alfredo.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa CEMDO Ltda. fue creada el 4 de mayo de 1941 por una asamblea
popular de vecinos en contra del monopolio que ejercía la por entonces compañía SUDAM, con
la participación del entonces intendente de la ciudad de Villa Dolores Juan Manubens Calvet.
La cooperativa es una de las instituciones impulsoras del crecimiento en el oeste de
Córdoba. En sus comienzos, brindaba el servicio de energía y ha evolucionado en forma
permanente, incorporando otras prestaciones como agua potable; gas envasado y a granel,
ambulancia, sepelios, fisiatría, enfermería, radio, televisión, Internet, empresa constructora y
planta industrial, con Fábrica de Premoldeados (Block y Adoquines) y Hormigón Elaborado
Dosificado.
Durante estos 80 años ha entablado un vínculo cercano con los habitantes de la región.
Desarrolló su actividad en una zona caracterizada geográficamente por su relativo aislamiento
de los grandes centros económicos, y ha estado siempre guiada a través de sus diferentes
referentes, por la promoción de espacios de cambio, de nuevas ideas, de renovación, de
progreso tecnológico, actualizando o adecuando las prestaciones al requerimiento de un mundo
cambiante y moderno.
La CEMDO brinda servicios de energía eléctrica a barrios y poblaciones de la zona,
proveyendo de estaciones transformadoras, columnas y brazos de alumbrado público, líneas de
media tensión, electrificación rural y domiciliaria. Más de 68.000.000 Kwh. en provisión de
energía anual. Un área de cobertura de 45 kilómetros de radio, en más de 20 localidades, no
sólo en el Departamento San Javier sino también el Departamento San Alberto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. González, Oscar Félix; Leg. Bañuelos, Julio Alberto; Leg. Altamirano, Alfredo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32683/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de fundación de la
Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Limitada -CEMDO Ltda.- de la
ciudad de Villa Dolores, a celebrarse el día 4 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32684/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a la realización de la Charla Virtual Ciudad en Transformación:
Dinámicas Socioambientales en Pandemia que, a cargo de la Universidad Libre del Ambiente,
tendrá lugar el día 28 de abril a través de Facebook Live.
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Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
La Universidad Libre del Ambiente es un centro de carácter cultural, informativo y
formativo en torno a la problemática ambiental.
Su misión es favorecer la participación activa y plena de toda la ciudadanía en los
problemas ambientales, ejercitando el espíritu crítico, de observación y responsabilidad
respecto al medio que nos rodea.
En esta oportunidad, cómo parte del gran espectro de actividades que lleva a cabo el
centro, se desarrollará el día 28 de abril, una Charla Virtual titulada Ciudad en Transformación:
Dinámicas Socioambientales en Pandemia. La misma, dictada por el Dr. Darío Gómez Pucheta,
profundizará en las modificaciones sociales en pandemia y la realidad ambiental de nuestra
ciudad.
Compartiendo el interés por la producción de este tipo de jornadas educativas que nos
llevan a reflexionar sobre el impacto en nuestro ecosistema y plantearnos objetivos de
desarrollo sustentable, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32684/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la charla virtual “Ciudad en Transformación:
Dinámicas Socioambientales en Pandemia” que, a cargo de la Universidad Libre del Ambiente,
se desarrollará el día 28 de abril de 2021 a través de Facebook Live.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32685/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 146° aniversario de la fundación de la localidad de
Sampacho, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 5 de mayo.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
Sampacho es una localidad que se encuentra en el departamento Río Cuarto, al sur de
la provincia de Córdoba (Argentina). Está ubicada a 45 km al sudoeste de la cabecera
departamental Río Cuarto, en el cruce de la RN 8 con la RP E-86. Las principales actividades de
Sampacho y la zona son la agricultura, ganadería y avicultura.
Popularmente se cree que Sampacho o Sampacha es la contracción de las palabras
quechuas “sampa” o “zampa” (flojo o débil) y “patja” o “pacha” (tiempo-lugar-tierra), cuyo
significado resulta “tierra que tiembla”, por los continuos temblores que ocurrían en la zona, lo
que a la vez produce el agrietamiento del terreno. El pueblo originario de la zona no hablaba
quechua, por lo que esta denominación es discutible aún. Otra acepción podría ser la de tierra
floja o débil, a causa de los médanos en constante movimiento. El origen del pueblo se remonta
a 1785, cuando Rafael de Sobremonte, Coronel de Infantería y Gobernador de Córdoba, en su
deseo de proteger y dar mayor seguridad a las rutas que se habían abierto en la zona, manda a
erigir el Fuerte San Fernando. Desaparecido a mediados del siglo XIX, a consecuencia de la
invasión de Los Ranqueles provenientes del sur, fue luego reconstruido en dos oportunidades y
el gobierno consideró indispensable restaurarlo y estabilizarlo con una población. El lugar se
prestaba para la fundación de un poblado por contar con un arroyo de caudal abundante, que se
desplaza por una llanura fértil.
Las tierras formaban parte de la estancia de Suco, propiedad de Ignacio Soria, y en las
escrituras existía una cláusula en la que el dueño hace donación, en el lugar de Sampacho de
una extensión de terreno de un tiro de cañón, es decir, media legua en todos los rumbos (con
pastaje libre para hacienda de los pobladores) con destino a fundar una villa. Hacia 1795 el
Fuerte San Fernando de Sampacho, “Zam-pacha” como aparece en los documentos más
antiguos, contaba con 73 personas y una capilla dedicada a Santa María de Cabeza.
La llegada de los primeros colonos a esta región se llevó a cabo el 5 de mayo de 1875,
fecha que sus habitantes reconocen como la fundacional de la localidad. Era un grupo integrado
por cien familias de origen italiano, enviadas por el gobierno con el objetivo de colonizar estas
tierras. A ellos les siguieron, años más tarde, la llegada de otros contingentes provenientes de
Austria, Francia y España.
La localidad cuenta con un balneario conocido como “el dique” el que, por su ubicación
e infraestructura resulta de atractivo turístico para la región, recibiendo en el verano hasta
2000 a 3000 personas por fin de semana.
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Hoy deseo rendirle HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32685/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 146º aniversario de fundación de
la localidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 5 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32686/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 84º aniversario de fundación de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de San Francisco, a celebrarse el día 30 de abril de 2021.
Leg. Alejandra Danila Piasco
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Existen situaciones extremas donde algunas profesiones se constituyen en
fundamentales para el cuidado de la vida y otros bienes de la comunidad.
Ésa ha sido y sigue siendo desde hace más de ocho décadas, la misión a la que
consagran sus esfuerzos quienes integran el Cuerpo Activo de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de San Francisco, institución que el día 30 de abril próximo conmemorará el 84º
aniversario de su creación.
La historia de los bomberos voluntarios en Argentina nos conduce al año 1883, tiempo
en el que se desató un voraz incendio en un recordado comercio que se situaba en la actual
avenida Almirante Brown, de Buenos Aires.
Notablemente, entre el público observador del hecho, apareció un joven de 20 años,
vociferando: “¡Adelante los que se animen, vamos a apagar el incendio!”. De repente, se creó
una “cadena en la que hombres y mujeres portaban baldes con agua, que se llenaban en el río,
para atacar el fuego”; circunstancia en la cual Oreste Oberti se convirtió en el inesperado jefe
de ese grupo de bomberos.
Motivados por este suceso, a inicios de 1884, “Don Tomás Liberti junto a sus hijos
Oreste Liberti, Atilio Liberti y un grupo de reconocidos vecinos reunidos en su casa”, dispusieron
organizarse y encontrando viable la idea, elaboraron una invitación en idioma italiano, que
decía:
“Ciudadanos: Una chispa podría desarrollar un voraz incendio que reduciría a cenizas
nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de Bomberos que en los
momentos de peligro salven nuestros bienes y nuestras familias. Con tal motivo los invitamos a
la reunión que tendrá lugar el domingo próximo a las 3 pm en el Ateneo Iris.
Ciudadanos: La idea iniciada por pocos tiene la necesidad de todos vosotros y de
vuestro válido apoyo, y tendremos el orgullo de haber constituido una Asociación Filantrópica”.
Así, “el domingo 2 de junio de 1884, ante una gran convocatoria, Liberti expuso los
propósitos y la conveniencia de la institución”, y “tras un breve debate se aprobaron las bases
para la formación de la ‘Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios de la Boca”, hecho que,
con el tiempo dio lugar a que en esa fecha se celebre cada año el Día Nacional del Bombero
Voluntario.
La homenajeada entidad sanfrancisqueña, cuyo lema es "Aprender para servir", fue
fundada en el año 1937, en base al decreto Nº 649 emitido por el Intendente Municipal, Dr.
Raúl Guillermo Villafañe, por el cual se dio origen al primer cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Interior del país.
El acta inicial de la Sociedad lleva por fecha el día 14 de setiembre de 1937, cuya
primera Comisión Directiva, estuvo integrada por los Sres. Alberto Pavone y Juan María Baggio
Ferrazzi, en calidad de Presidente y Jefe del Cuerpo Activo, respectivamente.
El cometido del “grupo en acción” consiste en la intervención para socorrer “en todo
tipo de siniestros que se originen en la ciudad o zona, ya sean naturales como causados por el
hombre. Las tareas son muy diversas y requieren un alto nivel de preparación y compromiso,
pudiendo citar como ejemplo los servicios que se producen por tornados, inundaciones,
incendios, accidentes vehiculares, rescates de personas y animales, escapes de gases,
derrames de líquidos combustibles o productos químicos, entre otros”.
La entidad cuenta con un Cuartel Central en el que se ubica la parte administrativa de
la institución, y en el año 2012, fue inaugurado un Destacamento ubicado en el acceso oeste de
la ciudad, merecido crecimiento edilicio para la prestigiosa corporación.
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Así, el accionar del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de San Francisco
constituye una reminiscencia de aquél primer grupo que se formó, donde la abnegación, alta
profesionalidad, vocación de servicio, trabajo en equipo, disciplina y respeto, son las cualidades
que acompañan en toda circunstancia que atender, a quienes ejercen este noble voluntariado,
que día a día colma “de honor y prestigio a la Institución toda”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Danila Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32686/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 84º aniversario de fundación de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el
día 30 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32687/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Conferencia Online "La Nueva Agenda de Recursos Humanos para
una Minería Sustentable", en el marco del Día de la Minería Argentina, organizada por el Centro
de Vinculación del Departamento de Geología Aplicada, de la Universidad Nacional de Córdoba,
y que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2021.
Leg. María Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
A solicitud del Centro de Vinculación del Departamento de Geología Aplicada,
perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba, a través de su director Geól. Julio Bruna, elevo al Pleno Legislativo el presente
proyecto de Declaración.
En el marco del Día Nacional de la Minería y con el objetivo de difundir el conocimiento
implicado en el quehacer del profesional en la actividad minera el Centro de Centro de
Vinculación de Geología Aplicada, en acompañamiento con la Secretaría de Graduados y la
Escuela de Geología de la citada Facultad, organizó la CONFERENCIA ONLINE titulada "La Nueva
Agenda de Recursos Humanos para una Minería Sustentable", a realizarse el próximo viernes 7
de mayo de 2021, de 16:00 a 17:00 hs.
La apertura de la conferencia estará a cargo del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias,
Exactas, Físicas y Naturales, Ing. Pablo Recabaren, moderará el Sr. Director del Centro de
Vinculación de Geología Aplicada, Geol. Julio una y disertará el Sr. Raúl Rodríguez (MA en
Antropología en la AIU -Atlantic International University) y Director de Recursos Humanos y
Sustentabilidad. Eramine Sudamérica S.A.
Además, en el evento se realizará la presentación del libro “Relaciones Laborables
Sustentables, un Modelo Antropológico, Siglo XXI”, perteneciente al disertante.
Considerando la gran importancia de la difusión del saber de las profesiones aplicadas
relacionadas a la industria minera y, en particular, sobre el Día de la Minería Argentina, solicito
a los Señores y Señoras Legisladoras el acompañamiento y aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. María Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32687/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la Conferencia Online “La Nueva Agenda de Recursos
Humanos para una Minería Sustentable” que, en el marco del Día de la Minería Argentina y
organizada por el Centro de Vinculación del Departamento de Geología Aplicada de la
Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará el 7 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32693/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito por la realización del evento #CórdobaSinColillas,
organizado por Agenda Ambiental Córdoba, Fundación Ecolink y el Programa Educación en
Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de
Córdoba, a realizarse el 2 de mayo de 2021 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El evento #CórdobaSinColillas tiene como objetivo visibilizar, concientizar y actuar
para reducir el impacto que las colillas generan en el ambiente. Es organizado por Agenda
Ambiental Córdoba, Fundación Ecolink y el Programa Educación en Ciencia y Tecnología de la
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las actividades se llevarán a cabo el día 2 de mayo de 2021 en el Parque de las Tejas
de la ciudad de Córdoba e incluyen colecta de colillas, el armado de una “montaña de colillas” a
modo de intervención para generar conciencia sobre su magnitud e impacto ambiental, la
instalación de colilleros comunitarios y un taller para el armado de eco-ceniceros. Además, se
desarrollará también un taller de compost y colecta de residuos orgánicos y un taller de armado
de termotanques solares sustentables.
La propuesta busca generar espacios e instancias de concientización sobre la
contaminación generada por la disposición de colillas de cigarrillos en la vía pública,
promoviendo cambios de hábitos y una disposición adecuada de estos residuos categorizados
como altamente nocivos, tanto por su composición como por las sustancias que absorben en su
uso y que al desintegrarse liberan en los ecosistemas.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32693/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento #CórdobaSinColillas que,
organizado conjuntamente por la Agenda Ambiental Córdoba, la Fundación Ecolink y el
Programa Educación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará el día 2 de mayo de 2021 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32696/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial Contra el Acoso Escolar” conocido como "bullying", a
conmemorarse el día dos de mayo.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
El día 2 de mayo, se conmemora el Día Mundial Contra el Acoso Escolar o conocido
como bullying, un grave problema que afecta a millones de escolares de Educación Primaria y
Educación Secundaria en todo el mundo.
Esta iniciativa, nacida en el año 2013 a partir de la presentación del Dr. Javier Miglino,
fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras, fue aprobada por la UNESCO el mismo año, con el
fin de ayudar a la concienciación de este problema.
Los riesgos más graves, son aquellos que afectan a la integridad tanto física como
emocional de los menores, y que además en el contexto de pandemia del COVID-19, niños,
niñas y adolescentes, al pasar mucho más tiempo con sus dispositivos electrónicos, para estar
conectados con sus amistades, entretenerse y seguir estudiando, se han encontrado expuestos
a un mayor riesgo, en especial el ciberbullying (hostigamiento a través de medios informáticos
como redes sociales, chat, correo electrónico o sitios web. Consiste en molestar, amenazar,
humillar o acosar a una persona utilizando dichos medios) y el ciberacoso o acoso virtual, el
cual se da a través de redes sociales, en donde se acosa a una persona o grupo de personas,
mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros
medios.
Las noticias de adolescentes que han sido víctimas y toman decisiones drásticas debido
al estrés emocional que les ha provocado, lamentablemente no son novedad, por lo que hay
que hacer hincapié en la comunicación que deben tener con los adultos, los cuales deben estar
alertas e implicarse a fin de poner freno a este tipo de conductas.
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En nuestra provincia de Córdoba, contamos con la Ley 10.151, la cual incorpora la
enseñanza de la problemática relacionada con el acoso y la violencia entre los escolares
conocida como "Bullying", por lo que considero de gran importancia seguir por este camino y
lograr la participación de jóvenes y principalmente de adultos e instituciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32696/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional contra el Acoso Escolar”,
conocido como “Bullying”, que se celebra cada 2 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32697/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (DEL), a
desarrollarse del 26 de mayo al 1 de junio del corriente en la ciudad de Córdoba.
Leg. Diego Pablo Hak; Leg. Nadia Vanesa Fernández; Leg. Luis Leonardo Limia; Leg.
Patricio Eduardo Serrano.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Luego de haberse suspendido en el 2020 a causa de la pandemia, y por su compromiso
de velar por la seguridad de sus participantes, finalmente el V Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local (DEL) tiene fecha de realización: se llevará a cabo del 26 de mayo al 1 de
junio en nuestra ciudad. Esta edición, debido a que la pandemia continúa, será de manera
virtual.
Con una larga trayectoria de encuentros internacionales y regionales, este evento es
parte de un proceso de trabajo abierto, iniciado en 2011, que promueve el diálogo internacional
y el intercambio de experiencias en DEL. Este diálogo global supone una plataforma de reflexión
y debate para el intercambio de prácticas y procedimientos adaptados a los retos que
demandan los espacios de proximidad, con el estímulo de convertirse en aceleradores para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El foro mantendrá las líneas temáticas que se habían definido para 2020, pero
actualizado para que pueda constituir un recurso clave para que los estados, las regiones y las
ciudades puedan hacer frente a los actuales retos relacionados con el COVID y a la
incertidumbre: “El territorio como base de la innovación social, económica y ambiental”;
“Modelos económicos y productivos territoriales para enfrentar la desigualdad” y “El futuro del
trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial”. Así, será una oportunidad para
resaltar la importancia de los territorios ante los nuevos desafíos que afectan a las sociedades y
economías y facilitará el diálogo entre actores locales y regionales de todo el mundo, tanto con
las agencias de Naciones Unidas como con sectores económicos.
Cabe agregar, por último, que el Foro está organizado por un Comité Nacional
integrado por la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba (ADEC), la
Municipalidad de Córdoba, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional, en
coordinación con un Comité Internacional conformado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de
Regiones Unidas (ORU FOGAR), la Red Global de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), el Servicio
Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), la Municipalidad y la Ciudad
Metropolitana de Turín y el Gobierno de Cabo Verde.
Por la especial importancia que reviste este evento para Córdoba, que no sólo será
epicentro de un extraordinario evento internacional, sino que además generará un fuerte
impacto social y cultural, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
declaración.
Leg. Diego Pablo Hak; Leg. Nadia Vanesa Fernández; Leg. Luis Leonardo Limia; Leg.
Patricio Eduardo Serrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32697/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
-DEL-”, a desarrollarse del 26 de mayo al 1 de junio de 2021 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32698/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 100° aniversario de la escuela José Giménez Lagos, a
celebrarse el día 3 de Mayo del 2021 en Arroyito, localidad del departamento San Justo.
Leg. Ramón Luis Giraldi; Leg. Alejandra Danila Piasco
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: La Escuela Nacional Nº 198 fue creada en el año 1921, en un lugar
denominado “COLONIA ULLA” del Departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, más
tarde rectificado por el POZO DEL CHAJÁ, A 190 Km de Córdoba Capital y más de 20 Km de la
estación más próxima.
Figura como su fundador y director, el Sr. José Rodolfo Giménez Lagos quien el 3 de
abril de 1921 llegó a ese lugar, haciéndose cargo del material escolar. El 3 de mayo de 1921 se
iniciaron las clases con una inscripción de 50 niños y una asistencia de 26, el resto no podía
hacerlo, mientras no se terminasen los trabajos de siembra.
En Julio de 1927 la inspección Seccional autoriza al Director al Director, la inauguración
de un Curso Nocturno para adultos que durará el tiempo que los interesados quieran asistir.
En 1931 el Director Giménez Lagos es trasladado a Balnearia siendo reemplazado por
la Sra. Teresa Rodríguez de Serra. En Agosto de 1934 se implantó la copa de leche y el
comedor escolar. En noviembre de 1948 se presenta el primer Vicedirector de la escuela el Sr.
Héctor C. Ladera. Por gestión del Sr. Inspector de la Zona Mario Llota, se busca un sitio
favorable para levantar el moderno edificio de la escuela Nacional ° 198, se encontró al donante
Sr. Galeano Ferace, quien se desprendió de la hectárea ubicada hoy entre las calles, Falucho,
Avellaneda, Peñaloza y Lavalle. Y posibilitó con ello la edificación de este magnífico edificio con
que se cuenta, el cual fue recibido oficialmente el día 28 de marzo de 1951.
En 1952 llegan a la Escuela, directamente del Ministerio de Obras Públicas sección
Arquitectura, el resto de la dotación de muebles destinados al nuevo edificio escolar. En ese
mismo año es plantado por alumnos de 5° grado el Palo Borracho que engalana el frente de la
escuela, cumpliendo este año 69 años.
El 28 de agosto de 1.958, en el local escolar, con asistencia de alumnos de todas las
escuelas, el Intendente Sr. Brizzio y vecinos, se celebra un emotivo acto el 37° Aniversario de la
fundación de la Escuela.
En 1971, llegan las Bodas de Oro, la directora de ese año Elsa de Armando recibe a
José Giménez Lagos fundador y primer director. El 3 de Mayo de 1972 fallece en Villa Dolores,
Córdoba don Giménez Lagos.
En el año 1974 se crea EL Jardín de Infantes, hoy, Carlos Leguizamón.
En 1978 el Gobierno de la Nación resuelve que las escuelas pasen a jurisdicciones
provinciales.
Desde 1983 funciona el PAICOR, beneficiando en la actualidad a 98 estudiantes.
En 1989, por gestión de la Sra. de Chioccarello, se transfiere el nombre de Escuela
Nacional N° 198 por el de su fundador y primer director.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Ramón Luis Giraldi; Leg. Alejandra Danila Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32698/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la escuela José
Giménez Lagos de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, a celebrarse el día 3 de
mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32702/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del Dr. Eduardo Omar Capdevila, hombre de valores de la
Unión Cívica Radical y trabajador incansable de la política de Córdoba, quien se desempeñó al
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servicio de los cordobeses como secretario de Estado y ministro de Gobierno, entre otras
funciones destacadas que supo honrar con humildad y alto compromiso.
Leg. Marcelo Arnolfo Cossar
FUNDAMENTOS
Conmovidos por la partida de Eduardo Omar Capdevila, cordobés del interior que supo
ganar su lugar en la política de la provincial con profesionalismo, seriedad y gran claridad de
ideas, queremos brindar este merecido reconocimiento a su memoria.
Comprometido luchador de los ideales del radicalismo, puestos siempre al servicio de la
comunidad, fue senador provincial y ejerció funciones ejecutivas de gran responsabilidad
política. Durante sus últimos años, supo acompañar y aconsejar con su enorme experiencia a
otros dirigentes provincias y municipales.
Su fallecimiento representa una gran pérdida en momentos difíciles para la provincia y
el país, pero sus acciones inspiran a quienes seguimos adelante, siempre adelante, como
estamos seguros que nos alentaría a continuar.
Solicitamos y agradecemos el acompañamiento de nuestros pares en esta declaración.
Leg. Marcelo Arnolfo Cossar
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32702/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del Dr. Eduardo Omar Capdevila, trabajador incansable de
la política de Córdoba, quien se desempeñó como Secretario de Estado y Ministro de Gobierno,
entre otras funciones destacadas que supo honrar con humildad y compromiso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32707/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por las dos nominaciones a los Premios ARPA (XVI Edición) del Grupo
Musical Cordobés de Cuarteto “Los Descalzados”.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El Premio ARPA es el reconocimiento más importante que otorga la comunidad musical
cristiana latina al mérito y la excelencia técnica, artística y creativa a través de la Academia
Nacional de la Música y las Artes Cristianas. Este galardón es otorgado a los máximos
exponentes de la industria del rubro de toda habla hispana que desde 2003 se entrega en la
Ciudad de México.
El pasado sábado 17 de abril se publicó la lista donde el grupo de Cuarteto Cordobés,
Los Descalzados, quedó nominado en dos categorías: Álbum O Track De Música Regional O
Tropical y Mejor Álbum O Track En Vivo, por el disco 18 años - En Vivo, bajo el sello Sony Music
Argentina. Allí participaron Alejandro Ceberio, Magui Olave, Rubinho, el Turco Oliva, Diego
Olmos en los duetos y José Ariel Ferrari como parte del proyecto junto a toda la producción de
la banda. Otros exponentes de Los Descalzados, fueron los cordobeses de Nuevo Sentido y
desde Salta, Gabriel Bazán. Este es un hecho histórico para la música de Córdoba, ya que hacía
mucho tiempo que el Cuarteto Cordobés no recibía una nominación a un premio internacional
desde los Golden Award que recibió Gary en Las Vegas. También por álbumes y sencillos,
Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Eva Luna Montaner se encuentran nominados en otras
categorías.
Por lo anteriormente descrito el Cuarteto Cordobés es más internacional que nunca.
Por esta razón es que solicitamos a nuestros pares acompañen en este Proyecto de
Beneplácito.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32707/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las 2 nominaciones a los Premios ARPA -XVI Edición- del grupo
musical cordobés de cuarteto “Los Descalzados”.
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-10A) CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) VACUNAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN POR COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 73 y
118 del Orden del Día, proyectos 32207/R/21 y 32455/R/21, pedidos de informe
sobre cronograma de vacunación contra Covid-19.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que frente a la falta de planificación que se viene
experimentando desde el Gobierno Nacional en la gestión de la pandemia y, sobre
todo, en cuanto a la disponibilidad de dosis de vacunas contra el Covid-19 y ante la
inminencia, seguramente, de la llegada de la segunda ola a nuestra Provincia, desde
nuestro bloque queremos saber cuáles son las prevenciones que este Gobierno de la
Provincia está tomando para evitar el total colapso sanitario.
En este sentido, nos parece que es fundamental poner en marcha algún tipo
de campaña de información que realmente nos especifique cuántas dosis de vacunas
disponemos, cuántas se están aplicando y cuál es el plan realmente de acuerdo a las
prioridades de los grupos.
Estamos en un contexto extremadamente preocupante dado el aumento de
los casos confirmados y también las muertes que hay por Coronavirus. La Argentina
está dentro de los tres países que peor manejaron la pandemia, según un ranking
global de 53 naciones. El relevamiento analizó, en base a un total de diez
parámetros, los resultados de cómo se ha enfrentado la crisis desatada por la
pandemia en el Covid-19.
Con esta calificación Argentina cayó siete puestos con respecto a la última
actualización realizada a fines de marzo, en la que se había ubicado en la número 44,
y uno de los aspectos evaluados que más impulsó este descenso fue la suba de la
tasa de positividad, que actualmente se ubica en el 29 por ciento y es la peor de
todos los países relevados.
Lógicamente, en este contexto, es fundamental saber qué tipo de previsión
estamos tomando no sólo para esta segunda ola que, según indican los expertos,
todavía no ha pegado plenamente en la Provincia, sino porque sabemos que, por el
ritmo de vacunación, no tendremos la suficiente inmunidad en la sociedad para
afrontarla, por lo que se estima habrá seguramente una sobredemanda de
internaciones en camas UTI.
Y ahí empiezan las preguntas: cómo se está preparando la Provincia para
todo este desarrollo, porque no sólo es importante saber si tenemos suficiente
espacio, sino también si tenemos suficiente personal de salud para realizar la
atención médica correspondiente, con personal realmente disponible y capacitado.
Ya sabemos que los médicos de la provincia hace varias semanas que se
encuentran tomando medidas de fuerza en los distintos puntos de Córdoba y, la
verdad es que están agotados, después de un año de trabajo intenso, con sueldos
bastante insuficientes y con condiciones de trabajo muy complejas.
Señor presidente: estamos enfrentando un desafío sanitario sin precedentes,
sin vacunas, sin las suficientes camas de UTI, sin suficiente personal de salud y,
ahora, también con la probabilidad de que falte un insumo básico como es el
oxígeno.
Por esto, desde nuestro bloque, pedimos al Gobierno de la Provincia informe
sobre esto y socialice la información a la sociedad ante tanta incertidumbre.
Queremos saber cuáles son las opciones con las que cuenta nuestra Provincia para
afrontar esta situación. ¿Estamos suficientemente preparados?, ¿cuántas personas
han sido vacunadas hasta el día de la fecha?, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de
camas?, ¿con cuántos profesionales de la salud contamos?, ¿cuántos test de
detección temprana llevan realizados?, ¿cuál es la curva de contagios en la Provincia
y en todos los departamentos?, ¿tienen previsto algún plan de contingencia, más que
todo educativo y económico?
Nos parece que el Gobierno tiene el deber de salir a contener y dar
certidumbre a todos los cordobeses. Ante la falta absoluta de una estrategia a nivel
nacional, Córdoba también debe anticiparse y procurar controlar la situación, de la
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forma más transparente posible, sobre la gestión, adquisición y colocación de
vacunas.
Si bien es verdad que, en estos momentos, estamos frente a un
amesetamiento –llamémosle así– de nuevos casos, no es razón para distenderse ni,
mucho menos, para relajar las medidas de prevención, seguimiento y tratamiento del
Covid.
En síntesis, señor presidente, desde nuestro bloque solicitamos conocer qué
medidas de contingencia se han planificado, bajo qué criterios se seguirá vacunando
y testeando, y cuáles son, actualmente, las necesidades del sistema de salud
provincial.
Sabemos que los recursos siempre son limitados y, llegado el momento,
tendremos que estar en condiciones para que no nos gane la improvisación, porque
realmente, si para actuar vamos a depender de las buenas intenciones del Gobierno
nacional, sepan que ellos sólo están mirando al AMBA y sus propias agendas de
cercanía, dejando a las provincias pura y exclusivamente libradas a su suerte.
Por eso, con la información de los diarios no alcanza; queremos información
oficial de nuestra Provincia de Córdoba.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: hace apenas unas horas, la cuenta oficial de
redes del Gobierno de la Provincia de Córdoba difundió el arribo de una nueva partida
de 32 mil vacunas contra el Covid-19; estas van a ser aplicadas como segundo
componente al personal de salud y seguridad, para completar el esquema de
vacunación.
La buena noticia es que llegaron más vacunas; la mala noticia es que el
Gobierno de Córdoba está reconociendo oficialmente que, a la fecha, aún no ha
completado el esquema de vacunación del grupo denominado “esencial”.
Digan lo que nos digan, la realidad es esa: cuatro meses después de iniciada
la campaña –se inició a nivel nacional el 29 de diciembre, y en Córdoba el 30 de
diciembre–, el grupo prioritario –me refiero al personal de la salud– no ha recibido
aún las dosis que necesita para seguir librando la batalla en la primera línea.
Y ese dato surge hoy, precisamente, que es el Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo; hoy, que vamos a recordar a los 57 cordobeses, profesionales
de la salud, fallecidos en cumplimiento de sus tareas y pedirles, una vez más,
prioridades e información porque, en Córdoba, nunca tenemos acceso a la
información de manera completa, me refiero a la información pública. Si hay,
siempre es parcial, recortada o ilegible; en cambio, lo que siempre hay, lo que
siempre tenemos son grandes anuncios y grandes silencios.
Entre los grandes anuncios, ustedes recordaran que, en este mismo recinto,
el propio Gobernador Schiaretti prometió vacunar, inmunizar al 70 por ciento de la
población, 2.700.000 cordobeses, 5.400.000 dosis; claro, no nos dijo ni cuándo ni
cómo, simplemente, dijo que iba a inmunizar al 70 por ciento de la población.
Entre los grandes silencios está el que hemos soportamos quienes nos
atrevimos a denunciar la vacunación de los amigos, los parientes, los militantes, los
funcionarios, los legisladores, los concejales, los estratégicos desde el día uno de la
campaña y fuera de toda prioridad.
Hoy, hay 400 nombres en la mira de la Justicia, así lo informaba el diario
Perfil, en su portada del día domingo; nosotros sabemos que son muchos más todos
aquellos que se saltaron la fila, los que se pusieron primeros cuando debieron ser los
últimos, y deberían dar alguna señal de dignidad a los cordobeses: renunciar, pedir
disculpas, reconocer la gravedad de lo que hicieron; nada de eso sucedió hasta
ahora.
Entonces, me permito preguntarme -y lo comparto con ustedes- ¿con qué
autoridad moral les piden diariamente a los vecinos que cumplan con las normas? La
sociedad está cansada, sobre todo, de no contar con un liderazgo ejemplar en esta
crisis.
Desde el 1° de febrero de este año a la fecha –y tomo la fecha el 1° de
febrero para tomar todo el mes de enero como período ventana- han fallecido 391
cordobeses mayores de 70 años por el Covid. Sin embargo, desde el inicio de la
campaña, a fines de diciembre, se vacunaron más de 36 mil cordobeses menores de
70 años; 883 de esos cordobeses se vacunó como personal estratégico, y les quiero
recordar que la totalidad del personal de Salud activo llega apenas a los 12 mil, por
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si alguien me quisiera decir “bueno, pero ahí está todo el personal de salud”, sí, todo
el personal de la salud activo no supera los 12 mil, entre hombres y mujeres, desde
auxiliar de enfermería hasta el más encumbrado médico; sin embargo, 36 mil
menores de 70 años ya recibieron su dosis.
Para citar un ejemplo de todo lo que está mal, en el Departamento San
“Injusto”, perdón, en el Departamento San Justo, quizás, el Departamento del
interior más comprometido proporcionalmente con el Covid, se inmunizaron -ya no
hablo ya de vacunados- con las dos dosis, por fuera de la fila, 21 de 38 intendentes y
jefes comunales, el Departamento San Justo suma, entre intendencias y comunas,
38; 21 se inmunizaron, es decir, el 55 por ciento de las cabezas del Ejecutivo -con el
Intendente de San Francisco a la cabeza- ya están inmunizados, desde hace mucho
tiempo.
Y ¿saben qué? sólo el 3 por ciento de la población de Córdoba cuenta con ese
privilegio; mientras que el 55 por ciento de las cabezas de los Departamentos
Ejecutivos del Departamento San Justo ya están salvados; el 3 por ciento de la
población de Córdoba, apenas el 3 por ciento, está inmunizado. No sé cómo lo va a
definir la RAE, pero estos no son “covidiotas”, estos son “covichantas”, “covidiotas”
no, idiotas podemos ser nosotros, idiotas son los cordobeses que están esperando
que se respeten las prioridades, estos seguramente que no.
Ayer -y hoy le acabamos de rendir un homenaje y le agradezco, presidentefalleció el “Tito” Landra, de 70 y pico de años; hace un poquito más de un mes,
falleció el “Tito” Teicher, muchísimos de ustedes lo conocían, ex presidente de la
DAIA, un “tipazo”, ambos mayores de 70 años, ambos contrajeron el virus a días,
poquitos días, tenían su turno 2, 3 o 4 días antes de poder acceder a la vacuna,
porque hicieron las cosas bien, porque esperaron que les llegara su turno,
lamentablemente, contrajeron el virus, y ambos fallecieron.
Por eso, me sigo preguntando -estoy en todo mi derecho de preguntarme y lo
comparto con ustedes-, si hubiesen hecho las cosas como debían hacerse, ¿no se
hubiesen salvado muchas vidas?, ¿muchos de esos mayores de 70 años, esos 391
que han fallecido, no hubiesen podido salvar su vida? Esa duda legítima persiste, y
esa duda es la que nos hace a nosotros continuar pidiendo y exigiendo respuestas.
Porque lo que estamos esperando es un acto de ejemplaridad por parte del
Gobierno provincial. Queremos saber si se están realizando o no gestiones para la
compra de vacunas; por el pasillo me dicen que sí, en buena hora, ¡cuéntennos!
Cuéntennos y cuenten con nosotros.
Queremos saber cuál es el plan de contingencia para la segunda ola, la
disponibilidad efectiva de camas críticas, la planificación de rastreos, testeos,
aislamientos, protocolos, previsiones, por lo que está pasando, lo que está
ocurriendo, lo que va a ocurrir. ¿Qué más tiene que pasar para que venga el Ministro
de Salud Cardozo a la Legislatura?, ¿cuántos muertos más? ¡Eh!, che, se te va la
mano; no, no se me va la mano. ¿Qué más tiene que pasar? Díganme, ¿qué más
tiene que pasar para que el Ministro de Salud venga a la Legislatura no a darle un
diploma -merecido- al doctor Pizzi, no, a darnos explicaciones? ¿Cuántos más? Lo
estamos esperando y lo vamos a tratar con respeto, como hemos tratado a todos y
cada una de las autoridades.
Compartir la verdadera situación con el arco político de Córdoba no sólo es
honrar la república, sino que es la forma de rendirle cuentas a la gente; nosotros, los
70, representamos a la gente, es rendir cuentas de cómo se están haciendo las
cosas.
No alcanza con cuatro publicidades en YouTube por video, cuatro; no hay
forma de ver un video por YouTube sin que aparezcan cuatro publicidades en medio
del video. Obviamente, me refiero a publicidad del Gobierno provincial o municipal,
están ahí, a la par.
Alcanza con aprovechar el potencial de todas las instituciones para que
afrontemos juntos esta verdadera tormenta. Es fundamental garantizar que los
recursos estén siendo destinados ciento por ciento a sostener la salud de la
población, a sostener la educación, a sostener a los que trabajan, a sostener a los
que usan transporte público, a priorizar a los grupos de riesgo y a quienes luchan por
salvarnos la vida en la trinchera.
Queremos saber si el esfuerzo de los cordobeses está destinado a lo que
importa; queremos saber si se está reforzando la atención médica necesaria para
garantizar a cada cordobés una atención digna, con unidades de terapia intensiva.
Los médicos, a quienes hoy recibimos -y es una lástima que ninguno de ustedes haya
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bajado, me refiero al oficialismo, es una lástima que cada vez que viene un sector
que la está pasando mal los recibamos desde la oposición, cuando podríamos estar
compartiendo los distintos legisladores-, ¡van al paro! ¡En 48 horas vamos a tener en
paro a todo el sector de la salud! ¡Tienen salarios por debajo de la línea de pobreza!
Sin embargo, este gobierno se dio el lujo de permitir -lo veo acá al legislador
Pihen- que 3.000 y chirola de trabajadores de EPEC se repartieran 2.250 millones de
pesos, y no hablo del salario, jamás pediría que le toquen el salario a un trabajador,
hablo de las supuestas utilidades, ganancias. ¿Saben qué? Si a esos 2.250 millones
de pesos que se repartieron los empleados que más cobran en la Provincia de
Córdoba y -me animo a decir- unos de los mejores pagos de la República Argentina,
con esos 2.250 millones de pesos, los distribuíamos entre los 12.000 recursos
humanos de salud, cada uno recibía 187.000 pesos, y si los distribuíamos solamente
entre los médicos, cada uno recibía 640.000 pesos. ¿Qué opinan ustedes,
sinceramente? No me lo digan acá.
¿Quién realmente necesita un incentivo o reconocimiento económico, los
trabajadores de EPEC que tienen un excelente salario, en buena hora, o los que
están poniendo todo lo que puede poner para salvarnos la vida a nosotros, desde
marzo del año pasado y cobran miserias?
Vamos a insistir porque son momentos en los que vemos que muchos caen
en la tentación de alimentar el personalismo construyendo monumentos y más
monumentos, placas y más placas, mármol, bronce, cemento, y nosotros, señor
presidente, estamos acá preocupados por saber lo que tenemos, por saber lo que nos
falta, por saber lo que pasó. Tienen la obligación constitucional de rendir cuentas de
sus actos, en este caso me refiero al Ministro de Educación, y de decirnos la verdad
de cómo enfrentamos, desde el Estado, desde el Gobierno, esta emergencia.
Para cerrar, déjeme decirle que lo que pasa afuera de sus oficinas, de
nuestras oficinas, de sus escritorios, de nuestros escritorios, afuera de esta
Legislatura, acá en la calle, en la familia de cada uno de ustedes, en nuestra familia,
en la familia de cada uno de los cordobeses, esa es la realidad, esa es la única
verdad.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Evidentemente, la segunda ola reabre debates que no se saldaron en todo el
año pasado y, sobre todo, deja al descubierto el enorme error que cometió el
Gobierno provincial al aprobar un Presupuesto que hacía de cuenta que la pandemia
iba a desaparecer por arte de magia. Y no sólo no desapareció, sino que está
profundizándose con más crudeza.
Justamente, hoy, recibimos a referentes de la Multisectorial de la Salud, y
ellos están realmente preocupados porque son los que le ponen el cuerpo todos los
días y están muy preocupados por la política sanitaria en nuestra Provincia y,
además de estar muy cansados, muy saturados, están siendo permanentemente
maltratados y, sobre todo, ninguneados, porque una de las cosas que plantearon es
que no les atienden los teléfonos, no les dan instancias de diálogo, no se los escucha.
Hay muchas demandas del sector que no voy a desarrollar ahora, pero sería
bueno que lo podamos hacer a la brevedad, con el Ministro de Salud acá, porque,
evidentemente, la situación se ha profundizado y es importante darle respuesta no
sólo al sector de la salud, sino al conjunto de la población.
Pero, para ir estrictamente a los pedidos de informe que hoy estamos
tratando, me interesa puntualizar un aspecto de la vacunación que me parece clave,
que es la vacunación de los trabajadores esenciales.
Hoy, hay muchos sectores de trabajadores que están cumpliendo en forma
presencial con sus tareas, exponiendo su salud y las de su familia y no están
vacunados, me refiero, por ejemplo, a la docencia, sólo un 15 por ciento de los
docentes están vacunados y algunos están hasta en 54 burbujas -y quizás haya
algún caso más-, la verdad es que el otro día, hablando con una docente, cuando me
dijo: “estoy en 54 burbujas”, no lo podía creer.
También los choferes del transporte público que llevan a centenares de
personas todos los días con medidas de seguridad absolutamente insuficientes; los
trabajadores de EPEC que, desde abril de 2020, están trabajando en la calle y nunca
figuraron en ninguna lista de vacunación, y podemos nombrar varios sectores más.
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Entonces, creo que hasta que esa vacunación no se garantice, estos
trabajadores y trabajadoras deberían tener el derecho de no asistir en forma
presencial a sus trabajos, porque es concreto: ponen en riesgo su vida y la de sus
familias.
Hay otro punto más general del cuidado, que tiene que ver con los
protocolos, que son protocolos elaborados desde cómodas oficinas y que,
evidentemente, no responden a las necesidades de cada uno de los sectores, sino
que tienen como objetivo garantizar la rentabilidad, la productividad en algunos
casos, o la presencialidad a cualquier costo en otros, como es en el ámbito de la
educación.
Por ejemplo, los y las docentes no son considerados partes de las burbujas
en las cuales están, o sea, si un niño da positivo se aísla toda la burbuja, pero la
docente que estuvo en contacto permanente dándoles clases, no; es inexplicable. O,
por ejemplo, en los colectivos, donde por decisión de Llaryora viajan 20 personas
paradas, en realidad, viajan muchas más, pero aun cuando se cumpliera con eso, son
20 personas en un lugar cerrado, ni hablar de los choferes que están horas y horas
con centenares de personas en un espacio cerrado; eso tampoco garantiza la
seguridad.
Por eso, los choferes, la docencia, incluso el personal de salud, están
pidiendo no sólo vacunas, sino la participación en la confección y en el control de los
protocolos. No pueden ser obligados a trabajar si no cuentan con las mínimas
medidas para proteger su salud.
Hoy, justamente, como ya se hizo referencia, estamos en el Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, es un momento más que oportuno para poder
plantear todas estas cosas.
Por eso, hoy, presenté un proyecto para proteger integralmente la salud de
los y las trabajadores en todos estos aspectos, pero, desde ya, considero más que
necesario que se responda integralmente a estos pedidos de informe que estamos
tratando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Estamos tocando estos temas en una situación muy crítica. Si bien nos
hemos pronunciado varias veces, no está de más volver a recalcar sobre la situación
en la que estamos y todas las consecuencias que tiene.
En la provincia de Córdoba, como han dicho legisladores antes que yo, se
encuentra vacunado alrededor del 3 por ciento de la población; si los cálculos no
están mal, a este ritmo de vacunación, se va a tardar 11 años en terminar de
vacunar a las 2.700.000 personas que se había prometido a vacunar el Gobierno de
la provincia.
Estamos en una situación crítica porque el faltante de vacunas ha sido la
excusa, desde ya, porque es un fenómeno internacional, pero no es tal, porque
quedó más claro que nunca, durante todos estos días, que Argentina tiene la
capacidad de producir las vacunas.
Si hay un ejemplo en el mundo de la irracionalidad del sistema en el que
vivimos, es el ejemplo de nuestro país en las vacunas, es increíble. En la provincia de
Buenos Aires, en Garín, el laboratorio del Grupo Sigman manda el principio activo
que produce a Estados Unidos y México para el envasado, y tiene la capacidad para
producir 6 millones de vacunas mensuales y lleva producidas 40 millones de vacunas.
Por otro lado -y fue anunciado públicamente-, el Laboratorio Richmond
fabrica los envases del principio activo, pero el principio activo le llega desde Rusia;
pueden envasar -con la capacidad instalada de hoy- un millón de vacunas
mensuales; entre un laboratorio y otro hay 7 kilómetros de distancia.
Realmente, cuando hablamos de que se prioriza a los negocios de puñados
de empresarios, acá queda más claro que nunca. El Estado ya pagó más de 50
millones de dólares por adelantado, que equivale el 60 por ciento del contrato por
estas vacunas del Grupo Sigman para obtener la vacuna AstraZeneca, que se fabrica
-como decía- en nuestro país y aún no llegó ninguna; una vacuna cuyo estudio fue
financiado el 97 por ciento por fondos públicos, y el Estado nacional aportó 100 mil
dólares para el desarrollo de una vacuna nacional -muy poco.
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Pero, como decía, realmente esta situación es crítica porque no hay un
ejemplo más claro de que se prioriza la propiedad privada antes que la vida de la
mayoría de la población.
Hasta Córdoba podría aportar en la producción, no solamente porque
tenemos tecnología y profesionales, sino porque el Laboratorio de Hemoderivados de
la Universidad señala que algunos especialistas tienen capacidad para envasar 900
mil vacunas mensuales. O sea, la Universidad Nacional de Córdoba podría aportar al
envasado para crear un sistema integral que produzca y garantice las vacunas para
nuestra población, pero, no, como decía, se exportan y se priorizan los negocios de
privados, que están haciendo hoy un chantaje.
Desde el Frente de Izquierda, mi compañero Nicolás del Caño presentó un
proyecto en el Congreso Nacional para que se declaren de utilidad pública estos
laboratorios, para que realmente se puedan poner todos los recursos que tenemos
para garantizar la vacunación de nuestra población, para evitar las muertes. Y
seguimos insistiendo en que se trate y que se apoye.
Incluso, acá, en la Legislatura provincial, presenté un proyecto para instar a
los diputados nacionales cordobeses a que lo apoyen; si no, expliquen a la población
por qué no quieren poner por delante la vida de millones de personas, parar evitar
esas muertes, antes que los negocios de un grupo de millonarios -y estamos
hablando de millonarios a los que no les alcanzaría la vida para gastarse todo lo que
tienen acumulado en ganancias, son los grupos empresarios de la salud, que
realmente hacen negocios con la vida de los demás.
A nosotros nos acusaron muchas veces de utópicos, pero, hoy queda más
que claro -y no lo dice solamente el Frente Izquierda, sino grupos de científicos y
profesionales- que la única salida realista en este momento es que se liberen las
patentes, que se produzcan nacionalmente las vacunas -como quedó demostrado que
lo podemos hacer- y que se pongan todos los recursos a disposición para producirlas
y garantizar la salud de nuestra población.
Y acá no hay grietas porque, si bien no todos son tan sinceros, como Patricia
Bullrich, que anda diciendo que es capaz de entregar las Malvinas para garantizar la
compra de principios activos, todos acá, los partidos tradicionales, en eso tienen
acuerdo que es no tocar la propiedad privada mientras siguen muriendo nuestros
ancianos, nuestros trabajadores -que están expuestos-, que como muchos dijeron
acá, mientras todo esto está pasando, los trabajadores están exponiendo su salud, el
Ministro de Salud provincial modificó los protocolos para que el personal de salud que
está vacunado vaya a trabajar obligatoriamente, siendo contacto estrecho y no se
sabe sobre qué criterio científico más que garantizar que sigan trabajando a destajo,
porque no quieren tomar más personal y porque no quieren invertir en salud pública.
Todos los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que hoy
nos hicieron llegar y que hace rato que vienen expresando en las distintas asambleas
de los hospitales, en las distintas acciones, son parte de un plan integral para
garantizar la vacunación de toda la población, para garantizar la suba de salarios,
para garantizar y terminar con su precarización laboral.
Yo presenté, hace unos días, un proyecto para el pase a planta permanente
de toda la Administración Pública; hemos presentado pedidos de informe que no se
han respondido con respecto a la cantidad de despidos persecutorios que hay en el
sector, y hemos citado al ministro, por supuesto, para que dé explicaciones sobre
toda esta situación.
Así que, desde ya, evidentemente, como el único lenguaje que entiende el
Gobierno es el de la lucha en las calles, acompañaremos este 30 la caravana de salud
y seguiremos pidiendo porque este plan integral para producir la vacuna acá en el
país, y donde la Provincia pueda aportar, se escuche.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Hoy, en el Día de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, nos visitaron
representantes del personal de salud de la Provincia, ya otros colegas se refirieron a
esta visita y a la ausencia de Hacemos por Córdoba en esta oportunidad. Fueron
testimonios de primera mano de quienes día a día luchan en el frente de batalla,
piden mejoras salariales, advierten que no hay aumento de camas o de respiradores
que valga si no se contrata más personal, y en condiciones dignas. Ellos relatan que
se está recrudeciendo la situación nuevamente.
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Llevamos trece meses de pandemia y, si bien se entiende que la
responsabilidad de gobernar en crisis es aún mayor, falta escucha y mejor gestión de
los recursos de los que se dispone.
¿No estaremos tirando demasiado de la cuerda con la excusa de la vocación
del personal de salud?
Señor presidente: el personal de salud está agotado, no llega a fin de mes,
está exigido en su trabajo cubriendo, como ejemplo, 12 camas de Terapia Intensiva
en lugar de 6, lo que, obviamente, resiente la atención correcta de los pacientes.
Políticas poco claras o no prioritarias lo único que hacen es entorpecer la
labor de médicos y enfermeros. El vacunatorio VIP de Córdoba y de la Nación es un
ejemplo, porque esas dosis pudieron haber sido para ellos, para mayores, para
docentes o para quienes tengan mayor probabilidad de llegar a cuadros graves por el
virus.
La importancia que se le da al personal de Salud se puede ver reflejada en
cada decisión del Gobierno. Hoy, 8 de cada 10 médicos tienen más de un empleo, un
tercio de los 13.000 empleados de la salud tienen contratos precarios, otros han sido
trasladados y despedidos sin causa justa, quizá por el solo hecho de protestar ante
una medida que no estaba muy bien vista por el COE o por lo que fuera.
El Presidente Fernández habló de relajamiento del personal de Salud; el
Gobernador Schiaretti está cometiendo el mismo error, creyendo que el Estado debe
desentenderse de la protección de quienes nos cuidan o que, dada su vocación, no
debe reconocerse la gran tarea que todos los días llevan a cabo. Es responsabilidad
del Gobernador lo que ocurre en el Sistema de Salud de la Provincia.
En la gestión de pandemia, señor presidente, preocupa el manejo de los
fondos públicos. Hemos visto y debatido en este recinto las compras con el Fondo
para el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria para Enfermedades
Epidémicas; quedan dudas por las facturas a pagar por este Gobierno de grandes
montos no relacionados con este fondo.
¿Cuándo podrían estar destinados estos montos a la verdadera lucha contra
el avance de la segunda ola del Coronavirus? ¿La pandemia todo lo permite? ¿Nos
salteamos las leyes que regulan las compras? ¿Evitamos el control del poder? Sin
seguimiento de las acciones del Estado, el Gobierno comete errores y delitos. La
contratación directa -como dije en otras oportunidades- no puede estar justificada
por la emergencia y que así ocurran gastos millonarios que se intenta que pasen
desapercibidos.
En fin, por eso acompaño estos dos pedidos de informe desde la Coalición
Cívica ARI.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
Mire, no voy a ir al texto o al tema en cuestión, pero como he sido aludido
por el legislador Cossar, como en tantas otras oportunidades, entonces, quiero, a
través suyo, pedirle al legislador Cossar que por lo menos tenga un poquito de
memoria cuando habla.
Él habló del Convenio Colectivo, de lo que se les pagó a los trabajadores de
EPEC en concepto de BAE, y yo puedo tener mi opinión al respecto, pero él no puede
ignorar que ese pago forma parte de un Convenio Colectivo de Trabajo que tiene
valor de ley, tampoco puede ignorar que cuando su partido fue gobierno en Córdoba,
durante 20 años, nunca impugnó ese Convenio Colectivo de Trabajo, que es lo que le
hubiera permitido a este Gobierno, al de ellos, o el que fuera, disponer de ese dinero
de otra forma.
Entonces, me parece que esto es -no quiero usar una palabra fuerte ni quiero
ser irrespetuoso- ser muy liviano en una apreciación; de la misma forma, creo que
hay que tener memoria cuando se fundamenta in extenso.
El legislador Cossar habló de que la coparticipación a los municipios cae, y
quiero recordarle que durante la última gestión radical en Córdoba la coparticipación
de la mayoría de los municipios era de un peso; habló de los establecimientos de
salud, y quiero recordarle que cuando el doctor Mestre asumió como Gobernador en
Córdoba, la provincia tenía 535 efectores propios de salud, y que el doctor Mestre,
con sus resoluciones -amparados en la supuesta crisis de la Provincia, que venía de
ser gobernada por el mismo partido-, se deshizo de 500 de esos efectores,
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transfiriéndolos compulsivamente a los municipios que tenían alguna deuda con la
Provincia, y haciéndolo sin presupuesto…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Pihen, el legislador Cossar le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pihen.- No se la voy a dar.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Pihen.- Simplemente, a través suyo -reitero-, le quiero pedir al legislador
Cossar, con mucha humildad y respecto, que haga uso de la memoria cada vez que
hable y fundamente, porque si no es como que la historia empezó hoy, o en los
últimos 20 años, y nosotros tenemos una historia democrática que va bastante más
lejos en su último período en nuestra Provincia, desde 1983.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Pihen.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Voy a hacer referencia a los pedidos de informe 32455 y 32207, que tratan
sobre el Plan de Vacunación contra el Covid-19 desarrollado por la Provincia.
Cabe resaltar que este tema ya cuenta con respuesta. En su oportunidad, en
respuesta al pedido de informe 32072, se dio información detallada sobre la
elaboración del Plan de Vacunación Provincial, explicando que el mismo se ha ido
adaptando a las diferentes circunstancias que se presentaron desde el mes de
diciembre, ya que se trata de una planificación teórica que requiere una adaptación y
perfeccionamiento constantes de acuerdo a la variación epidemiológica y al curso de
la pandemia.
Recordamos que para lograr los objetivos propuestos se creó una estructura
de gestión horaria que atraviesa a toda la esfera operativa del Gobierno de Córdoba,
del Ministerio de Salud, y que resulta indispensable para el desarrollo exitoso de
dicha campaña.
Desde el comienzo del Plan de Vacunación contra el Covid-19, se trabaja de
manera articulada, realizando un análisis de los factores y condiciones de riesgo a los
fines de determinar la población objetivo inicial, utilizando dichos resultados como
base para planificar la distribución territorial y puntos de vacunación en todo nuestro
territorio.
Como ya lo he dicho en otras oportunidades, en Córdoba se ha implementado
una estrategia de vacunación escalonada y en etapas, en las que se irán
incorporando distintos grupos de población definidos como población objetivo a
vacunar, en forma simultánea y/o sucesiva, sujeto al suministro de vacunas y
priorizando las condiciones definidas de riesgo.
Nuestra Provincia recibió cuatro tipos de vacunas, las cuales fueron
distribuidas de manera estratégica en los distintos vacunatorios de la Provincia.
Debo hacerles saber a los legisladores preopinantes que, además de la
información que el Ministerio de Salud ha brindado oportunamente, también se
comunica, de manera diaria, un informe con la situación sanitaria vigente, a través
de los diferentes canales oficiales del Gobierno, en los que se detalla: cantidad de
nuevos casos, cantidad de hisopados, cantidad de fallecidos, personas recuperadas,
ocupación de camas críticas, ocupación de camas Covid, porcentajes de ocupación
del total de camas en toda la Provincia; todo esto discriminado, además, por cada
Departamento.
Resalto, también, el encuentro semanal de la Mesa de Seguimiento Sanitario
conformada por los intendentes y secretarios de Salud de los 427 municipios y
comunas de nuestra Provincia, junto con el Ministro de Salud y el Ministro de
Gobierno.
Por otro lado, es de público conocimiento que, en el día de la fecha, está
prevista una reunión, a nivel nacional, con todas las autoridades provinciales, a los
fines de evaluar la situación epidemiológica a nivel país y de cada una de las
provincias, por lo cual, no resulta viable poder otorgar una respuesta sobre futuras
medidas a tomar.
También quiero permitirme agregar, señor presidente, a lo dicho por los
legisladores de la oposición, que si algo tiene este Gobierno es que no trabaja desde
un escritorio. Hemos visto durante todo este tiempo, desde el inicio de la pandemia,
a todos nuestros ministros recorrer la Provincia completa.

1162

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 28-IV-2021
También quiero resaltar la labor de mis pares del bloque de Hacemos por
Córdoba que no han dejado ninguna localidad y ni comuna, de los 427 que hay en
Córdoba sin recorrer, trabajando, haciendo, aprendiendo -como todos.
Recuerdo, señor presidente, haber visto al legislador en el Cossar mostrando
un videíto haciendo un curso. Quiero decirle que algunos de nuestros compañeros no es mi caso- han tenido que aprender a hisopar, a hacer asistencialismo, para
poder ir a los lugares a ayudar a la gente, tomándonos este trabajo muy en serio.
Quiero decir que se trabaja siete por veinticuatro.
Dicho esto, y entendiendo que no quedan puntos por tratar, pido el cierre del
debate y el pase archivo de los pedidos de informe 32455 y 32207.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate propuesta
por la legisladora Liliana Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archivan los proyectos en cuestión.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32207/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cronograma de vacunación contra el Covid 19, y
remita listado de funcionarios y legisladores vacunados.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 118
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32455/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si tiene previsto comprar vacunas contra el Covid 19, cantidad de dosis
aplicadas, plan de contingencia, planificación sanitaria, posibilidad de aplicación de restricciones
de circulación ante la nueva ola y efectos económicos provocados por la pandemia.
Comisión: de Salud Humana

-11FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 95 del Orden
del Día, proyecto 32279/R/21, pedido de informes sobre la política de protección
ambiental.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
El proyecto 32279 fue presentado por nuestro bloque de Encuentro Vecinal
Córdoba. Allí solicitamos se nos informe sobre diferentes aspectos de la Ley 10.208.
Aprovechando el debate del presente proyecto, quiero hacer mención de una
problemática ambiental que está ocurriendo en Villa General Belgrano.
Como los legisladores recordarán, a finales del año pasado, esta Legislatura
recibió, en la Comisión de Comunidades Regionales, a un grupo de vecinos
autoconvocados de Villa General Belgrano. Entre los expositores se encontraba la
bióloga especialista en desarrollo de imágenes satelitales Sofía Lanfri, quien informó
a la comisión que la Municipalidad de Villa General Belgrano firmó un convenio con la
Provincia de Córdoba para la construcción de una terminal de ómnibus. Por supuesto,
todos estamos de acuerdo con la construcción de una terminal de ómnibus para
aquella localidad; el problema es que el sitio donde se va a ubicar dicha terminal está
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categorizado como de Categoría Roja en la Ley de Bosques de la Provincia de
Córdoba.
En el año 2015, el predio fue donado por la Provincia al municipio, una
donación con cargo de construir la terminal de ómnibus, el predio de la Fiesta de la
Cerveza y un hotel.
En la primera época, detectan que el predio tiene características singulares que
impiden el desmonte de bosque nativo chaqueño serrano; de más está decir, señor
presidente, que nuestra Provincia ha quedado prácticamente devastada del bosque
nativo, siendo solamente el 3 por ciento lo que queda en pie.
En el año 2018, el Municipio presentó un proyecto para que el predio sea
catalogado como reserva natural; en el año 2019, el Municipio, mediante la
Ordenanza 1943/19, lo cataloga como zona de valor biológico; en marzo de 2020, la
nueva gestión municipal hace un intento de derogación de la mencionada ordenanza
de protección, con la finalidad de construir, finalmente, la terminal de ómnibus. En
este contexto, los vecinos autoconvocados comenzaron a realizar diferentes tipos de
reclamos en relación a la problemática.
En julio de 2020, el Concejo Deliberante deroga la protección ambiental que
tenía la Ordenanza 1942/19. En los fundamentos de la derogación apareció un
dictamen de la Secretaría de Ambiente que expresa que el predio no se encuentra
contemplado en ninguna categoría de la Ley de Ambiente.
Recientemente, comenzamos a discutir en la Legislatura la Ley Yolanda en
donde se insta a que todos los que tenemos alguna participación en la función
pública podamos ser capacitados en diferentes aspectos relacionados con el cuidado
del medio ambiente. En este sentido, queremos recordarle al Poder Ejecutivo que hay
que empezar por casa; para ello, es imprescindible que la Secretaría de Ambiente,
por sobre todo interés económico del sector que sea, vuelva a dictaminar si el predio
donde se intenta construir la mencionada terminal es bosque nativo categoría roja.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
No sé si nos entendemos acá. Tengo que responder 32279, y no sé si en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se acordó eso, porque el legislador
Grosso está hablando del contenido de otro pedido de informe -que no hay problema,
también lo podemos responder-, pero el 32279 hace referencia a cinco preguntas:
“informe por qué la autoridad de aplicación no presentó durante el período 2020 el
informe anual sobre el estado del ambiente en la Provincia de Córdoba”, ¿me refiero
a eso?, después, “el fondo de protección ambiental”, y otras cuestiones que son
bastante puntuales, y me llama la atención porque el legislador no hizo referencia a
eso.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández: el proyecto que está en
tratamiento es el 32279, tal cual usted se refiere.
Por lo tanto, continúe en el uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Bueno, entonces, no entiendo por qué hizo referencia a Villa
General Belgrano, que es otro pedido de informe.
Entonces, voy a hacer referencia a lo que dice; después, respondo, para luego
proceder al archivo, el 32279; esto para que nos entendamos.
Primero que nada, en relación a la situación de Villa General Belgrano –está
presente en la sesión, de manera remota, también el legislador Carlos Alessandri,
que es el legislador departamental de Calamuchita–, recibimos a los vecinos el año
pasado, estuvo presente también él y creo que el doctor García Elorrio, en ese
momento, en la Comisión de Ambiente; nosotros en la comisión no tenemos ningún
inconveniente en responder, en escuchar a la gente, a todos los cordobeses y
cordobesas, pero, bueno, hay cuestiones que son de competencia municipal y otras
cuestiones que son competencia provincial.
Lo que plantean algunos vecinos de Villa General Belgrano está tramitándose
en la Secretaría de Ambiente, es decir, todavía no hay nada definido, y ese proyecto
está todavía en tratamiento, o sea, nosotros todavía no lo archivamos, solamente
porque entendemos que es un problema que no termina de resolverse, y tampoco se
inició –tengo entendido– la obra de la Terminal en Villa General Belgrano. Es decir
que, en algún momento, podremos retomar el tema, a ver qué pasa, pero la verdad
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es que creo que no es un tema para plantearlo acá porque es, fundamentalmente,
una cuestión municipal.
Ahora, quería responder el pedido de informes 32279 –que es el que tengo
acá– porque me llamó la atención la falta de información, que no se conozca cuando
es información pública.
Voy a empezar de atrás para adelante: en el punto 5, donde el bloque pide:
“Informe por qué la autoridad de aplicación no presentó, durante el período 2020, el
informe anual sobre el estado del ambiente en la Provincia de Córdoba al Poder
Legislativo, como lo establece el artículo 87 de la Ley 10.208”.
Es un error porque ese informe diagnóstico ambiental sí se presentó a esta
Legislatura; se presentó, además, en noviembre del año pasado, con catorce días de
demora, fundamentalmente por la pandemia. Se hizo un encuentro con todos los
intendentes, se hizo una invitación porque los legisladores oficialistas y opositores
somos miembros del Consejo de Desarrollo Sustentable, junto con el cual se
conformó el informe diagnóstico ambiental, se colgó en la página del Ministerio de
Coordinación, también se presentó a la Legislatura, y en marzo de este año, por
decisión de la Comisión de Ambiente, se convocó a todo el equipo de la Secretaría de
Ambiente para que venga a presentar el informe diagnóstico ambiental del año 2020.
Es un informe muy interesante, con luces y con sombras, en el que, además,
participaron 374 municipios, porque se transformó la metodología para la
construcción de ese informe diagnóstico ambiental, en que los municipios plantearon
aspectos muy interesantes, y el secretario vino para presentar este informe.
–La legisladora Fernández exhibe una tarjeta con un código QR.

Además, si uno escanea con el teléfono este código QR, accede a todo el
informe –me pareció muy novedoso–; es para todo público, puede acceder
cualquiera. Además, se sacan algunas conclusiones en relación, sobre todo, con la
recolección diferenciada de los residuos sólidos urbanos, con la remediación
ambiental, fundamentalmente de muchos basurales a cielo abierto que tiene la
Provincia y que tienen muchos municipios, con relación también a residuos
peligrosos, al agua; en fin, en relación con el ordenamiento territorial y un sinnúmero
de problemáticas que están plasmadas en ese informe, que el secretario de
Ambiente, por ley, está obligado a presentarlo, y se presentó. Me llama la atención
desconocimiento porque, además, él estuvo presente en esta Legislatura –no sé si
estuvieron, no lo sé– y, de todos modos, creo –estoy casi segura– que está colgado
en la página de la Legislatura.
Después dice: “Informe por qué motivo la autoridad de aplicación no convoca,
hace más de dos años, al Consejo de Desarrollo Sustentable, del artículo 41, Ley
10.208”. No hay ningún motivo, porque se realizó; el año pasado -reitero- estuvimos
presentes; es más, si mal no recuerdo, el legislador Cossar y la legisladora Paleo
seguro estuvieron presentes –estoy casi segura– y participaron de la convocatoria del
Consejo de Desarrollo Sustentable, en donde se presentó –aquí lo tengo– este
informe, estos ejes de trabajo que, por supuesto, lo dejo a disposición del señor
presidente para que se acceda; de todos modos, está colgado en la página del
Ministerio de Coordinación, en la página de la Secretaría de Ambiente y del Consejo
de Desarrollo Sustentable, que también tiene la suya.
Después dice: “Informe si la autoridad de aplicación de la Ley 10.208 realizó
los planes ambientales territoriales, los planes estratégicos ambientales que se
encuentra realizando el plan...”. Todo eso también está aquí; me remito a la lectura
de las dos cosas; es más, de las tres cosas. ¿Por qué? Porque, cómo método, cuando
uno va a hacer un pedido de informes, la realidad es que no es que uno la construye,
necesita datos y esos datos hay que buscarlos, puede pedir datos específicos, más
duros, más concretos, más puntuales, en relación a las políticas, a los procesos, a
dudas que tengan, pero la realidad es que toda esta información que piden está.
Después: “Informe por qué durante el 2020 el FOPAP, Fondo de Proyección
Ambiental Provincial, de un presupuesto de 19.417.000 erogó sólo 9.944.206 pesos
en alquileres, productos de limpieza, higiene, maquinarias, etcétera.” En relación a
esto, presidente, estos datos se sacan, por supuesto, del Portal de Transparencia y
me parece bien que se use, que se consulte, pero acerco otros sitios en donde
también se puede consultar para que vean, por lo menos, que la información que
aporta el Portal de Transparencia también debe ser acompañada de otra información,
de otros portales, porque si no es incompleta.
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Creo que el Portal de Transparencia arroja algunos datos que pueden ser
interesantes, pero si no se colocan en contexto y en pretexto caemos en el error al
momento de preguntar.
No quiero con esto que se interprete que es una falta de respeto decirle a un
legislador cómo tiene que preguntar, pero para responder y facilitar la respuesta
¿qué quiere que le diga?, sí, hay subejecución porque hay una pandemia, pero eso
no quiere decir que no se haya cumplimentado con las obligaciones que tienen las
reparticiones porque, aún con esfuerzo, por readecuaciones presupuestarias que se
hicieron para hacerle frente a la pandemia, en donde hubo que salir a fortalecer
camas críticas, camas de terapia intensiva, respiradores, vacunatorios por toda la
Provincia, todo lo que mencionó hace poco la legisladora preopinante y que los
legisladores compañeros míos vienen respondiendo en otros pedidos de informes en
relación a la situación sanitaria, la verdad es que la política está fundamentalmente
centrada en asistir y hacerle frente a esta pandemia y, sin embargo, el Estado sigue
funcionando.
Por eso, si ustedes se fijan, en la Secretaría de Ambiente, se cumplimentó con
lo que la ley le obliga y la Policía Ambiental, que no depende de la Secretaría de
Ambiente, porque la verdad es que -hay que ser justo en esto- es un órgano de
fiscalización y control en materia hídrica y ambiental y de recursos naturales,
independiente de los órganos que autorizan todo lo relativo a materias de su
competencia que, en este caso sí es la Secretaría de Ambiente, como dije, y la
Secretaría de Recursos Hídricos. Se realizaron monitoreos satelitales en cuanto a
desmontes, se hicieron cientos de operativos, aún en pandemia, aún con
restricciones, aún con la mitad del personal.
Me parece que hacer un análisis sesgado de cómo se desarrollan las políticas,
en donde sólo se ve un pedacito chiquitito del Portal de Transparencia, que puede ser
útil para algunas cosas, pero que no arrojan la totalidad, ni las carencias, ni lo bueno
que puede tener el desarrollo de una política pública, la realidad es esa.
En relación a este pedido de informe, me parecía importante dejar claro el
porqué de la subejecución del Fondo Ambiental, el error de suponer en que no se
realizó el diagnóstico ambiental y no se convocó al Consejo de Desarrollo
Sustentable; me parecía importante dejar claro que sí y que todo eso está a
disposición en las páginas que ya mencioné.
Me quedé pensando la otra vez, con relación con esto, cuando la legisladora
que preside el bloque de Encuentro Vecinal dijo: “piensa mal, piensa mal que seguro
acertarás”. A mí me preocupó esa animosidad; yo sé por qué lo dice, pero la realidad
es que nosotros pensamos, somos cartesianos en esto, pensamos y existimos,
“cogito ergo sum”, creo que decía Descartes. Nosotros pensamos, no hablamos
tanto, pero hacemos, el Gobernador dijo hace poco esto: “nosotros no somos de
andar hablando, nosotros no nos peleamos con nadie, no nos queremos pelear con
nadie, nosotros hacemos, nosotros cuidamos a nuestra gente y, por ello, pese a la
pandemia, Córdoba no para”.
Así que, nada más, señor presidente.
Voy a solicitar con esto el cierre del debate y, por supuesto, el archivo de este
pedido de informe.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Nadia Fernández.
En consideración la moción de cierre del debate propuesto por la legisladora.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en cuestión.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32279/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la erogación presupuestaria, planes, iniciativas e
informe anual del Fondo de Protección Ambiental Provincial.
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-12WEB DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 109 del
Orden del día, proyecto 32407/R/21, pedido de informe sobre el Portal de
Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a pedir a informática que pasen las diapositivas que acercamos.
Cuando nosotros hicimos este pedido de informe, en el Portal de
Transparencia, que tan poco importante le parece a la legisladora preopinante, pero
que se presenta en todas las páginas y en toda la propaganda de la…
Perdón, cuando me escuchen voy a seguir.
Sr. Presidente (Calvo.- Usted está en uso de la palabra, legisladora, puede
seguir.
Sra. Marcone.- Prefiero hablar cuando me escuchen.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Ha terminado, legisladora?
Sra. Marcone.- No, no terminé.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, entonces.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Estaba diciendo que se presenta en toda la propaganda y en todo lo que el
Gobierno de Córdoba se jacta como realmente aquello que asegura la transparencia y
la posibilidad de controlar lo que hace porque no tiene nada para esconder.
-Se proyecta una imagen.

Bueno, fíjense lo primero que encontramos. Le voy a decir que esta
información aparece reiteradamente cuando uno va a entrar al Portal de
Transparencia, me ha pasado en la máquina que estoy usando, que es la que nos ha
dado en comodato la Legislatura; me ha pasado en la máquina de escritorio que está
en mi oficina, y me ha pasado en una netbook particular. Consultando con quienes
entienden del tema, me dijeron: “bueno, si no te pide ninguna clave de nada, podés
seguir navegando”. Pero, la realidad es que es un primer paso que disuade, que quita
ánimos a quien quiere adentrarse a ver qué hay dentro del Portal de Transparencia.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.

Esa captura anterior de pantalla la hicimos en el momento de hacer el pedido
de informe. Hoy, mientras estaba preparando esta sesión, volví a entrar y me
apareció esta conformación, que no responde a lo que uno puede usar y que arriba
claramente dice en rojo: no seguro.
Pero también preguntábamos, en este pedido de informe, cómo es posible que
sucedan errores, porque reiteradas veces encontramos que faltan comprobantes, que
hay datos que no están cargados, que hay algunos datos que no se condicen entre el
listado y lo que después presentan los comprobantes. La próxima diapositiva, por
favor.
-Se proyecta una imagen.

Nosotros encontramos, en una de las veces que entramos -le voy a pedir que
la levanten un poquito porque no se puede ver lo que queremos mostrarencontramos que estaba cargado este comprobante con un número realmente muy
raro, en el cual aparecía como beneficiario el Ministerio de Salud, y en el cual
aparecían compras hechas con el Fondo Covid de tres elementos que nos llamaban la
atención. Nos llamaban la atención por el concepto que son y nos llamaban la
atención por los importes que tienen.
Creo que allí se puede ver claramente: hay una compra de semen por 259
millones de pesos, incluida en la partida de “Productos farmacéuticos”; hay una
contratación de servicios de plantación de cultivos por 19.560.000 pesos, incluida en
la partida “Otros servicios técnicos”, y una caseta de vigilancia por 2.800.000 pesos,
incluida en la partida de “Instalaciones”.
Al presentar este pedido de informe se nos dijo que había sido un error,
insistentemente preguntamos, y en este pedido lo veníamos preguntando de antes,
cómo es posible que se cometan este tipo de errores. Si no se hicieron esas compras,
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por qué aparecieron; si se hicieron con otro fondo, por qué, una vez que desapareció
del Portal de Transparencia de los gastos hechos con el Fondo Covid, por qué no
aparecen en donde corresponde que estén cargados.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.

Estas son capturas hechas en el día de hoy del Portal de Transparencia usando
como filtro de búsqueda “por bien”: cuando uno entra “por bien” sigue apareciendo
que hay, entre los bienes que pertenecen al Ministerio de Salud y que han sido
adquiridos con el Fondo para la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Atención
de las Enfermedades Epidémicas, con ese fondo se ha adquirido semen por valor de
259 millones de pesos. Claramente, todavía no ha sido pagado, pero sigue figurando
dentro de los bienes de la Provincia.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.

Aquí se ve que la caseta de vigilancia también sigue estando entre los bienes
adquiridos por la Provincia, no sé si todos alcanzan a ver bien, pero allí abajo se ve
que esta captura de pantalla está hecha hoy a la mañana.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.

Y lo mismo, el servicio de plantación de cultivos, aun cuando no está pagado
sigue figurando como una contratación hecha por el Estado con este fondo.
Nosotros estamos todavía a la espera de que el legislador Fortuna, que se
comprometió -creo que usted, señor presidente, estaba en esa reunión de Comisión
de Labor Parlamentaria- a que, en el transcurso de una semana, iban a asistir
funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Finanzas porque, en realidad,
la pregunta sobre el funcionamiento del Portal de Transparencia y sobre el registro
de los gastos se la hacemos al Ministerio de Finanzas, que es quien maneja el Portal
y quien, en definitiva, da el visto bueno y controla los gastos, o debe controlarlos.
Pasaron ya 20 días y todavía no tenemos el cumplimiento de esa promesa.
Por otro lado, debo decir que, si bien a veces se nos puede pasar algo, hemos
recorrido no solamente las páginas del Portal de Transparencia, sino las otras
páginas del Gobierno, y repetidamente veces nos pasa que nos da error, que nos
remite a otras página que no existen y, por lo tanto, no encontramos los datos que,
como recién acaban de señalar, están en otras páginas.
Les pediría que, en las próximas respuestas, nos indiquen dónde podemos
hacer el seguimiento del uso de los fondos que no sea en el Portal de Transparencia,
si existen otras páginas les pido, por favor, que nos las indiquen. Pero también les
pido que esas páginas se manejen con mayor claridad y transparencia que esta
página emblemática donde todavía no podemos obtener la respuesta al uso que se le
ha dado a casi 300 millones de pesos del Fondo para Enfermedades Covid, y por qué
la Provincia emplea tanta plata en mejorar la conectividad y modernizar el Estado,
cosa con la que estamos de acuerdo, y no puede poner un servidor de tal manera
que asegure la seguridad -valga la redundancia- de quienes queremos hacer uso de
las herramientas que, supuestamente, tenemos a nuestra disposición.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: por un lado, quiero decir que no hay nada por
esconder, me parece importante que quede claro eso.
El pedido de informe 32407 está cabalmente respondido y ha sido remitido al
bloque del Encuentro Vecinal, que fue quien lo solicitó.
Sigue siendo utilizado el sistema de los pedidos de informe sobre el Portal de
Transparencia para hacer mención de otras cuestiones. Es importante que todos
sepamos que el Estado tiene un montón de mecanismos a través de los cuales existe
control de todas las acciones que tienen que ver con su mecánica de contrataciones,
y creo que no estaba dentro de lo que se solicitaba en el pedido de informe.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Limia: la legisladora Marcone le está
solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Limia.- No, quiero continuar con la exposición.
Sr. Presidente (Calvo).- Continué en el uso de la palabra.
Sr. Limia.- Lo que le decía, señor presidente, con respecto a los temas de los
gastos en Covid, el pedido de informe no se refería concretamente a esta cuestión y,
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obviamente, existen mecanismos, por parte del Estado provincial, para el control que
tiene que ver con ese tipo de gastos.
Porque para que todos sepamos, como primer punto, el Gobierno de la
Provincia cumple con todas las normativas que tienen que ver con la transparencia y
el acceso público a la información de las cuentas públicas, tal cual lo establece la
Constitución de la Provincia y también la Ley de Administración Financiera, qué son
la publicación de la cifras del Presupuesto, de las Ejecuciones Presupuestarias y de la
Cuenta de Inversión, con las disposiciones de transparencia que prevé el Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal, tal cual se pueden ver consignados en todos los
informes que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal publica en su sitio web.
La Provincia posee un Portal de Transparencia, realmente, de características
muy eficientes y muy eficaces en comparación con el resto de las provincias que
componen nuestro país.
Me parece -como recién decía- que muchas veces es necesario usar esta
plataforma para generar constantemente pedidos de informe, pero que consultando y
buscándolos en otros lugares también se puede encontrar esa información.
El fin principal que tiene el Portal de Transparencias de nuestra Provincia es
transparentar todos los datos que se van dando a partir del Sistema Único de
Administración Financiera de la Provincia que lo va cargando, y se cumple
cabalmente; cuando existe algún error -porque esto lo manejan seres humanos que
se pueden equivocar-, inmediatamente se subsana la equivocación en la medida que
se va detectando el error.
Toda la información legalmente requerida referida al ciclo presupuestario está
disponible en tiempo y en forma en el sitio web de la Provincia. En la sección del
Ministerio de Finanzas, podemos encontrar, con un importante nivel de
desagregación, todos los datos, y no sólo los actuales, sino también los de los años
anteriores, para poder hacer las comparaciones que se necesitan, o para usarlos
como datos estadísticos.
El tema seguramente será y seguirá siendo el Portal de Transparencia, pero,
volvemos a insistir que este sitio fue una creación voluntaria por parte de la Provincia
de Córdoba -con lo cual creo que todos estamos absolutamente de acuerdo- para
acercar, en el mayor detalle, la información en lo que tiene que ver con el gasto de la
administración de nuestra provincia. Esta medida la adoptó hace muchos años el
Gobierno de la Provincia de Córdoba para colaborar en el análisis de la información
en pos de dar un paso adelante en materia de lo que significa la transparencia fiscal.
Pero, de ningún modo -y esto también es importante que quede claro-,
constituye una obligación para la Provincia hacerlo, aunque creemos importantísimo
que tengamos un Portal de Transparencia del nivel que nuestra Provincia posee.
En efecto, ninguna otra provincia ni gobierno en nuestro país posee un Portal
de Transparencia con el nivel de desagregación y datos como el que tiene la
Provincia de Córdoba. Podemos discutir si es un portal que lo podemos mejorar y,
seguramente, siempre habrá espacio para hacerlo, pero ese espacio para mejorar no
debería ser tomado como un punto de discusión política.
Necesitamos trabajar en forma conjunta para lograr, quizás, que aquellas
cuestiones que técnicamente sea necesario mejorar las podamos trabajar y, de
hecho, lo estamos haciendo con algunas pautas que hemos ya consultado y hemos
emitido información al Ministerio de Finanzas.
Tal como ya hemos aclarado en otras oportunidades, toda la información que
encontramos en el Portal surge del Sistema Único de Administración Financiera.
Dicha información se carga, en primera instancia, con la información que surge del
Presupuesto aprobado para el año y, posteriormente, se va actualizando, a medida
que se va haciendo la ejecución presupuestaria, que se va generando mes a mes en
la Administración Central.
En el caso puntual de este pedido de informe, se apunta a la seguridad
informática brindada por el sitio web de la plataforma sobre la que corre el Portal de
Transparencia de nuestra Provincia. Todas las preguntas técnicas planteadas en el
pedido de informe están respondidas, con una detallada y clara información técnica,
de acuerdo a lo que nos informan desde las áreas técnicas respectivas, y está
claramente informado en la respuesta lo que respecta a la seguridad de la
información, según lo solicita el punto número uno.
Después, otro punto -que creo que también está claramente informado- es
sobre el desarrollo y mantenimiento del sitio web; ahí respondemos que se menciona
que el Portal de Transparencia estaba en la órbita de la Secretaría de Innovación
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Tecnológica hasta el año 2020, momento en el cual pasó a depender de la Secretaría
de Administración Financiera. Por lo que, actualmente, a través de la Dirección de
Tecnología, en esta Secretaría de Administración Financiera se comenzó a trabajar en
lo que recién hablábamos, que es mejorar el uso de algunas cuestiones técnicas,
como pueden ser filtros de búsqueda y grillas de muestra de datos.
Por último, el portal sólo expone la información cargada por los diferentes
servicios administrativos en un sistema informático interno al momento de ejecutar
un gasto. Como errores propios de la aplicación, se puede mencionar -como recién
dijimos- la falta de un filtro de búsqueda, por lo cual se está trabajando desde el
punto de vista técnico.
De esta manera, señor presidente, hemos dado respuesta, una vez más, a lo
solicitado por el bloque autor de este proyecto sobre el Portal de Transparencia de
nuestra Provincia, y seguiremos respondiendo a lo que se necesite, por más que las
preguntas sigan girando en torno a lo mismo, a la posibilidad de que nuestro Portal
de Transparencia pueda tener a veces algunos errores que tienen que ver con
cuestiones humanas, que siempre inmediatamente son corregidas, al momento que
se advierte el error.
Nos parece importante dejar bien claro que acá no se trata nunca de esconder
nada, que tenemos un Portal de Transparencia que es ejemplo para nuestro país y es
un orgullo que este Gobierno, que hace 20 años gobierna esta Provincia y que ha
empezado, desde hace muchos años, transparentando los datos para que todos los
cordobeses puedan acceder a los mismos e informarse de cómo el Estado funciona,
un Estado que -como recién lo decía la legisladora que me precedió en la palabra- no
para en su funcionamiento, al margen de la pandemia que estamos pasando.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Voy a ser muy breve, solamente porque he sido aludido por la
legisladora que pidió el tratamiento del informe.
Vea, señor presidente, cuando nosotros nos comprometidos a traer al Poder
Legislativo a un funcionario o a los funcionarios que correspondiera para dar
respuesta a este pedido de informe, se lo hizo con la mejor buena intención y,
precisamente, para eso, para dar una respuesta, que ya se había anticipado inclusive
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria cuando la legisladora manifestó
su preocupación.
Y fuimos muy claros en ese sentido, señor presidente, porque se reconoció que
se había cometido un error y, además, se estableció un procedimiento para
subsanarlo, inclusive, con el agente que había llevado adelante ese procedimiento
iniciando la investigación administrativa correspondiente.
Pero veo que se sigue insistiendo en el mismo tema. La impresión que me da
es que se buscan cuestiones en el ámbito del Portal de Transparencia y que, cuando
son esclarecidas debidamente, como este tema que, a todas luces, habla claramente
de que ha habido un error o una mala intención por parte de aquél que puso ese
argumento con esos precios y esos valores en el ámbito del Portal, que debería
llamar la atención, señor presidente, el sentido común, a través suyo le digo a la
legisladora.
Por eso insistir, insistir, insistir en lo mismo…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Fortuna: la legisladora Marcone le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, legislador.
Sr. Fortuna.- Yo la he escuchado atentamente infinidad de veces respecto a
este tema.
Entonces, simplemente, quiero clarificar eso. Además, me parece que es sano
para el debate parlamentario que no se repitan permanentemente los temas, porque
hoy hemos asistido a una sesión en donde se han repetido temas.
Permanentemente, se repiten los mismo temas, los mismos conceptos, y
desde el bloque Hacemos por Córdoba existe la mejor buena voluntad para respetar
el Reglamento y llevar adelante, por supuesto, todos los temas que hacen a esta
cuestión como a todos los temas que son de debate.
Además, señor presidente, quiero decir que permanentemente, en lo que hace
a la información en todos estos temas que son sensibles, el Gobierno de la Provincia
de Córdoba tiene un portal en donde informa los resultados de la gestión en lo que
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hace a la pandemia, en lo que hace específicamente a la evolución epidemiológica en
la Provincia de Córdoba, y en donde también se informa con toda precisión respecto
de las vacunas, de cómo se disponen. Si uno se fija, simplemente, en el Portal de
prensa del Gobierno, se informa diariamente, señor presidente.
Por eso, no voy a abundar más en esta cuestión y, en ese sentido, pido
racionalidad, señor presidente, cuando se hagan las solicitudes de los pedidos de
informe y se traigan al recinto, usando de la manera más cabal y más racional ese
tiempo para que, efectivamente, lo podamos usar en beneficio de todos.
Pido el cierre del debate y el archivo de este pedido de informe, señor
presidente.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción de cierre de debate propuesta por el legislador
Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.
PUNTO 109
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32407/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art 102 C.P.) sobre las medidas de protección, áreas encargadas del
funcionamiento y mecanismos de registro de fallas de la web del Portal de Transparencia de la
Provincia.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

Sr. Presidente (Calvo).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Mariano Lorenzo a que se acerque al mástil del recinto, a los fines de arriar la
Bandera Nacional.
-Así se hace.

Sra. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 45.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

1171

