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no esenciales. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32945/R/21)
de
la
legisladora
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2437
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F1) Obra de Avenida Circunvalación
de la ciudad de La Carlota. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32643/R/21) de los legisladores Ronge,
Capitani, Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2437
G1) Obra de cloacas en la ciudad de
La Carlota. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32644/R/21) de los legisladores
Ronge, Paleo, Ambrosio y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2437
H1) Red Provincial de Formación
Docente Continua. Suspensión de la
presentación de propuestas de capacitación
para el ciclo lectivo 2021 y padrón de
oferentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33131/R/21) de la legisladora
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2437
I1) Escuela Primaria Nº 45, Paraje
Juan García, Comuna Avellaneda. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33216/R/21) de la legisladora
Paleo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2437
J1) Fundación Banco de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31385/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2437
K1) Establecimientos penitenciarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32768/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2437
L1) Lic. Nadín Argañaraz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2437
M1) Programa Promotores de los
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31610/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2437
N1) Fiestas clandestinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32570/R/21) de los legisladores
Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta y
Garade
Panetta,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2437
O1) Foro de Emprendedoras Mujeres
Córdoba (FEM). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32747/R/21) de los
legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2438
P1) Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32801/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta, Carrillo e
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
Q1) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2438
R1) Transporte urbano e interurbano
en Córdoba. Citación a la Ministra de
Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (32959/R/21) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2438
S1) Módulo Especial “Código Rojo:
Módulo de Atención Domiciliaria para
pacientes con diagnóstico de COVID-19
positivo y pacientes post COVID-19”.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(33102/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Recalde, Gudiño, Caffaratti,
Garade Panetta y Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2438
T1) Plan de Vacunación contra
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33107/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Rossi, Carrillo, Ambrosio,
Caffaratti, Recalde, Irazuzta, Marcone y De
Ferrari Rueda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2438
U1) Página de vacunación del
Gobierno. Exposición de datos personales
de los mayores de 60 años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33147/R/21) de los legisladores
Garade Panetta, Cossar, Carrillo y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2438
V1) Asalto de una joyería que habría
sido perpetrado por un empleado del
gobierno provincial y con un vehículo oficial
dependiente del Ministerio de Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33148/R/21) de los
legisladores Garade Panetta, Carrillo,
Cossar y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
W1) Variación del índice delictivo y
delitos cometidos desde establecimientos
penitenciarios en el período enero 2020 a
mayo 2021. Citación a los Sres. Ministros
de Seguridad y de Justicia y Derechos
Humanos para informar. Proyecto de
resolución (33217/R/21) de la legisladora
Marcone. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438

X1) Situación habitacional de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33225/R/21) de los legisladores Carrillo,
Garade Panetta, Cossar, Rossi y Rins.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
Y1) Planes de migración de uso de
combustibles fósiles a biocombustibles en
toda la flota de los organismos del sector
público provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33229/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Carrillo, Garade Panetta y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2438
Z1) Plan Conectividad Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31197/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2438
A2) Escuela Manuel Belgrano de la
ciudad de La Calera. Aulas nuevas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31276/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
B2) Agencia Córdoba Turismo.
Videos de la sección “Turismo de Aventura”
de la página oficial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30985/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
C2) Agencia Córdoba Turismo.
Apertura del turismo para el verano
2020/2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30986/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
D2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31249/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
E2)
Hospitales
Arturo
Illia
y
Domingo
Funes.
Personal.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31664/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
F2) Muertes de Blas Correa y
Joaquín Paredes. Citación al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución
(31808/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2438
G2) BANCOR. Líneas de crédito para
financiamiento de actividades relacionadas
con la Economía del Conocimiento dentro
del Programa Córdoba 4.0. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(31855/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
H2) Agencia Córdoba Turismo.
Ingresos
Corrientes:
Rentas
de
la
Propiedad en concepto de alquiler conforme
al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
septiembre
2020.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31867/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
I2) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Traducciones del castellano al inglés
aparecidas en su página oficial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31898/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2438
J2) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Capacitación y concientización respecto de
los protocolos de salubridad e higiene
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31899/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2438
K2)
Ministerio
de
Industria,
Comercio y Minería. Programas 859 Fundación TIC´S-; 860 -Seguimiento de la
Exploración
de
Hidrocarburos-;
861Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185,
tercer período de 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2438
L2) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32105/R/21) de los
legisladores Marcone y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2439
M2)
ERSeP
y
Administración
Provincial de Recursos Hídricos. Falta de
provisión de agua potable en dos barrios de
la localidad de Cosquín. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32012/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2439
N2) COE. Profesionales y voluntarios
que prestan servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32154/R/21) de la
legisladora Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2439
O2) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Derrumbe de la entrada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32213/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2439
P2) Escuela IPET 383. Situación
edilicia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32214/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2439
Q2) Obra "construcción nuevo
parque y recuperación de fechadas del
edificio de la ex cárcel de Encausados del
barrio Güemes de la ciudad de Córdoba".
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32283/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2439
R2) Programas 755-001 (C.E.)
Seguridad Vial y Prevención - Cuenta
Especial Ley 8560 y 761-001 (C.E.)
Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad
Vial - Cuenta Especial Ley 8560. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32293/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2439
S2) Programa 647-012 de Inserción
laboral en Nuevas Tecnologías. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32294/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2439
T2)
Sr.
Nadin
Argañaraz.
Participación en empresas de economía
mixta y en el Ministerio de Finanzas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31872/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2439
U2) Unidad de Contención del
Aprehendido. Posible tortura a un recluso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31693/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2439
V2) Policía Ambiental. Programa
568-000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32209/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2439
W2) Dirección Provincial de Vialidad.
Sub Programa 504/4, referido a la red
secundaria y terciaria de caminos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32502/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2439
X2) Nuevo acuerdo sobre el stock de
deuda provincial, Decreto 0007 y Anexos I
y II. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 18-VIII-2021
(32512/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2439
Y2) Casas de Residencia y OGA´s de
la provincia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (32628/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2439
Z2) Centros dependientes de la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32656/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2439
A3) 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,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2439
B3) Ley N° 6964, Régimen de
Conservación de Áreas Naturales y creación
del Servicio Provincial de Áreas Naturales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32836/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2439
C3) Programa PAICor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32837/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2439
D3)
Consejo
Provincial
de
Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32851/R/21) de los legisladores Grosso y
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2439
E3) Denuncias receptadas en las
dependencias policiales de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32882/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2439
F3) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2439
G3) Albergue del IPEM N° 384, en la
localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho.
Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33039/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Marcone y Recalde,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2439

H3) Programa Emprender Joven.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33058/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2439
I3) Médico residente Anderson
Fonseca.
Fallecimiento
por
Covid-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32721/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2439
J3) Campaña de vacunación contra
el COVID-19 y carga de datos en el Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33197/R/21) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2439
K3) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obras presupuestadas para el Ejercicio
2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33191/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2440
L3) Programa 471 - Integración
Sanitaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33192/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2440
M3) Centro de Simulación de Alta
Complejidad para el entrenamiento de
residentes y equipos de salud en el edificio
anexo al Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33193/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2440
N3) Escuela Granadero Márquez, en
la localidad de Los Eucaliptos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33214/R/21) de la legisladora
Echevarría. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2440
O3)
Trabajadora
agredida
sexualmente en el CPC de Empalme.
Denuncia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33215/R/21) de la legisladora Argañaraz.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2440
P3) Programa Córdoba Crece en
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33220/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2440
5.- Localidad de Carrilobo, Dpto. Río
Segundo. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (33125/L/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …2453
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6.- Convenio Marco de Cooperación
Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución
de Políticas Públicas en Materia de
Seguridad Vial. Decreto N° 50. Aprobación.
Proyecto de ley (33366/L/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ….2458
7.- A) Día de la Prevención de Incendios
Forestales.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (33458/D/21) de la legisladora
Irazuzta y del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2468
B) Periódico La Ribera, medio de
difusión local y regional en los Dptos. Río
Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña,
Unión y General Roca. 21º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33461/D/21)
de
los
legisladores Viola y Zorrilla. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2468
C) Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (33462/D/21) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2468
D) Localidad de Saladillo, Dpto.
Marcos Juárez. 144° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33465/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2468
E) Localidad de General Baldissera,
Dpto. Marcos Juárez. 124° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33466/D/21)
de
los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2468
F) Propuesta Fotográfica “Postales
de Nieve”, en la ciudad de Río Ceballos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33467/D/21) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2468
G) Sr. Juan Manuel Rivoire, de San
Francisco, Dpto. San Justo. Obtención del
mejor promedio de la carrera de Medicina
de la UNC. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (33468/D/21) de la
legisladora Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2468
H) Club Sportivo Belgrano de
Almafuerte, Dpto. Tercero Arriba. 91º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33471/D/21) del
legislador Scorza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2468
I) Localidad de San Basilio, Dpto.
Río Cuarto. 93º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33472/D/21)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2468
J) Expresiones populares "Marchas
de las Piedras", para recordar a fallecidos
por el COVID-19. Interés. Disposición de un
lugar físico para realizar un homenaje en la
ciudad de Córdoba. Solicitud. Proyecto de
resolución (33473/R/21) de los bloques
Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio
y Encuentro Vecinal Córdoba y de la
legisladora Irazuzta. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2468
K) Sra. Zulma Enriqueta Galletti de
Guzmán, emprendedora en la fabricación
de pastelitos y empanadas en la ciudad de
Bell Ville, Dpto. Unión. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33477/D/21) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2468
L) Escuela Normal Superior Dr.
Nicolás Avellaneda, en la ciudad de San
Francisco,
Dpto.
San
Justo.
109º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33479/D/21) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2468
M) Proyecto “Para tanta agua está el
Mar”, del Taller Literario Municipal de la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(33480/D/21) de los legisladores Piasco,
Giraldi, Hak y Paleo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2468
N) Día Provincial de las Futbolistas.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33481/D/21)
de
las
legisladoras Piasco, Mansilla, Carrillo,
Guirardelli, Paleo, Petrone, Caffaratti y
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2468
O) Localidad de Alicia, Dpto. San
Justo. 108° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33482/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2468
P) 1ª Cumbre Internacional de
Economía Circular, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración
(33483/D/21) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2468
8.- Deportistas cordobeses. Participación
en los Juegos Olímpicos de Tokio.
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Reconocimiento. Proyectos de declaración
compatibilizados (33407 y 33422/D/21) del
legislador Ramallo y de la legisladora
Nanini,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 101 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2483
9.- Campaña de vacunación y de
prevención en curso, y proceso de
adquisición de vacunas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33178/R/21) de los legisladores Irazuzta,
Cossar, Carrillo, Echevarría y Marcone, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………..2485
10.- A) Programa “Generación Eólica”, del
Ministerio de Servicios Públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32284/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ………..2489
B) Guardaparques en la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32773/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto ………………………….2489
C) Ley N° 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32408/R/21) de los legisladores
Irazuzta, Marcone, Paleo, Cossar, Garade
Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, con

moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto …………2489
11.Presidente
de
la
Nación.
Incumplimiento del aislamiento establecido
por DNU 260/2020 y declaraciones
posteriores a conocerse el hecho. Repudio.
Proyecto de declaración (33476/D/21) del
legislador Cossar. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza……………….2499
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 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de agosto de 2021, siendo la hora 14 y 59:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 52 señores
legisladores, entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom,
se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 25ª sesión ordinaria y 25ª
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Andrea Petrone a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Petrone
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y
legisladoras que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a
considerar el voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de
todos los legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, 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 Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Giraldi, Hak y Paleo como
coautores del proyecto 33480; a las legisladoras Guirardelli, Paleo, Petrone,
Caffaratti, Mansilla y Busso como coautoras del proyecto 33481 y, por último, al
legislador Ramón Giraldi como coautor del proyecto 33482.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de las legisladoras Cecilia Irazuzta y María Rosa
Marcone y del legislador Gerardo Grosso como coautores del proyecto de ley
32825/L/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto -no recuerdo el
número del proyecto, pero le voy a dar el título- de beneplácito que hemos
presentado, con referencia a la Marcha de las Piedras, a la totalidad de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, del bloque de Juntos por el
Cambio, del bloque de Encuentro Vecinal y a la legisladora Irazuzta, que creo que
estaba incorporada con antelación.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Así se hará, señor legislador.
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Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de
Encuentro Vecinal como coautor del proyecto 33458.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 33441/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo Resoluciones Ministeriales Nros. 127, 134,
135, 155, 156, 160, 161, 162, 176, 180, 181, 182, 186, 187, 189 y 191 de los meses de mayo
y junio de 2021.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 33445/N/21
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunicado la modificación en la
Asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de esta Jurisdicción que ha sido
formalizada mediante Resolución Nº088 con fecha 23/06/2021 del Señor Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Nº 33446/N/21
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunicado la modificación en la
Asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de esta Jurisdicción que ha sido
formalizada mediante Resolución Nº088 con fecha 23/06/2021 del Señor Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Nº 33451/N/21
Nota remitida por la Legisladora Echevarría, solicitando Juicio Político al Sr. Fiscal
General de la provincia de Córdoba, Dr. Juan Manuel Delgado, por la causal de indignidad y mal
desempeño. Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33456/N/21
Nota remitida por el Legislador Rossi, solicitando Juicio Político al Sr. Fiscal General de
la provincia de Córdoba, Dr. Juan Manuel Delgado, por la causal de indignidad y mal
desempeño.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 33455/N/21
Nota pidiendo Juicio Político contra el Fiscal General de la Provincia de Córdoba, Juan
Manuel Delgado, presentada por la Legisladora Argañaraz acompañada por las ciudadanas
Laura Vilches, María Beltrame y María Liliana Olivero.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 33418/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Presas, creando un Juzgado de Primera
Instancia con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Laboral, Penal,
Violencia Familiar y de Género; una Fiscalía de Instrucción con Competencia Múltiple, y una
Asesoría Letrada y de Familia con Competencia Múltiple en la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Río Ceballos.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General
Nº 33422/D/21

III
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, reconociendo a los
deportistas Gastón Revol, Lautaro Bazán Vélez, Germán Schulz, Luciano González Rizzoni y
Julieta Jankunas, por la obtención de las medallas de bronce y plata en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
Comisión: Deportes y Recreación
IV
Nº 33427/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
relacionados a la prórroga del contrato con la Empresa Servicios y Consultoría. S.A. y Compañía
de Gestión, Administración y Fiscalización S.A. - Unión Transitoria en el período 2018-2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
V
Nº 33431/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre porcentajes y cantidad de personas en
la franja etaria de 18 a 29 años en situación de desocupación, empleo registrado e informalidad
laboral en la provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VI
Nº 33440/L/21
Proyecto de Ley, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo la
Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27629, de Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General
VII
Nº 33442/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre la modalidad y/o métodos de selección utilizados para el ingreso a
las fuerzas policiales.
Comisión: Legislación General
VIII
Nº 33443/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre aspectos
relacionados a las reiteradas estafas realizadas desde las cárceles de la provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General
IX
Nº 33444/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el legislador Lorenzo, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble con objeto preservar en su integridad.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
X
Nº 33447/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi,
creando el Área Natural Protegida Reserva Hídrica "Río Tercero “ o Ctalamochita",
incorporándola al régimen de la Ley 6964 de Áreas Naturales de la provincia de Córdoba, la cual
abarca la totalidad de la cuenca del Río Tercero “Ctalamochita.
Comisiones: Ambiente; y de Legislación General.
XI
Nº 33448/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado, creando el
Programa de Fomento y Difusión de Astroturismo y Turismo Astronómico; y el Registro

2432

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 18-VIII-2021
Provincial de Zonas óptimas para la práctica de Astroturismo como actividad turística
sustentable.
General

Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, y de Legislación

XII
Nº 33449/L/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Recalde, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) de manera detallada sobre aspectos relacionados a montos, recaudación y distribución
mensual que recibe la provincia de Córdoba del Gobierno Central, en concepto de
coparticipación federal de impuestos, aportes del Tesoro Nacional, etc.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIII
Nº 33450/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, rechazando la
recomendación de la Fiscalía General al Tribunal Superior de Justicia, para dar lugar al recurso
contra la implementación de la IVE en Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
Nº 33452/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre
aspectos relacionados al estado de las obras de construcción y refacción incluidas en el Plan de
Inversiones Públicas 2021 de la Policía de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XV
Nº 33453/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre
aspectos relacionados a la situación del colapso de las líneas 0800-122-1444 para Covid-19 y
vacunación de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
XVI
Nº 33454/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la comparecencia del Ministro de
Seguridad Alfonso Mosquera y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julián María López.
Comisiones: de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XVII
Nº 33457/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, requiriendo se inicien
tratativas entre la Asociación Rieles Argentinos y la empresa Trenes Argentinos Cargas con el
objetivo del traspaso definitivo al primero de los terrenos que ocupa.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVIII
Nº 33458/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, adhiriendo al Día de la
Prevención de Incendios Forestales, a celebrarse cada 18 de agosto.
Comisión: Ambiente
Nº 33459/D/21

XIX
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Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la instalación de
antenas de telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XX
Nº 33460/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 118
aniversario de la Fundación de la Localidad de Bengolea, Dpto. Juárez Celman, a celebrase el 27
de agosto. Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
Nº 33461/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 21
aniversario del periódico La Ribera, medio de difusión integral local y regional que recorre los
Dptos. Río Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña, Unión y General Roca, a celebrarse el 20
de agosto. Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
Nº 33462/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el 19 de agosto. Comisión: de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
XXIII
Nº 33463/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, disponiendo la eximición de todo
tipo de impuestos que se incluyen a la tarifa de servicio de energía eléctrica correspondiente a
clubes de fútbol amateur y semi profesional. Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación; de Servicios Públicos; de Deportes y Recreación
XXIV
Nº 33464/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, disponiendo a través del Banco de
la Provincia de Córdoba S.A. una línea de crédito a tasa cero, con plazo de devolución de treinta
y seis meses, de hasta quinientos mil pesos ($ 500.000), destinados a inversiones de
infraestructura y luminarias para los clubes amateur y semi profesionales. Comisiones:
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones; de Deportes y Recreación
XXV
Nº 33465/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
144° aniversario de la fundación de la localidad de Saladillo, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse
el 21 de agosto. Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
N° 33466/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
124° aniversario de la localidad de General Baldissera, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día
30 de agosto. Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXVII
N° 33467/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la
propuesta fotográfica “Postales de Nieve”, lanzada a través del área de Turismo y Patrimonio de
la ciudad de Río Ceballos, a desarrollarse del 15 al 20 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
N° 33468/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, reconociendo al Sr. Juan
Manuel Rivoire por haber logrado el mejor promedio de la carrera de Medicina de la UNC.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
N° 33471/D/21

2434

XXIX

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 18-VIII-2021
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, expresando beneplácito
por el 91º aniversario del Club Sportivo Belgrano de Almafuerte, celebrado el pasado 17 de
agosto.
Comisión: de Deporte y Recreación
XXX
N° 33472/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 93º
aniversario de la localidad de San Basilio, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 23 de agosto.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
N° 33473/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rins,
Grosso, Marcone, Irazuzta y Ambrosio, declarando de interés las expresiones populares
denominadas "Marchas de las Piedras", desarrolladas en todo el país para recordar a fallecidos
por el Covid 19, solicitando al gobierno provincial disponga un lugar físico para realizar un
homenaje similar en la ciudad de Córdoba. Comisión: de Legislación General
XXXII
N° 33476/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Cossar, repudiando el accionar
del Presidente de la Nación, por incumplir el aislamiento establecido por DNU 260/2020, que
trascendiera públicamente a través de una foto durante la celebración del cumpleaños de la
Primera Dama y por las declaraciones efectuadas posteriormente.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
N° 33477/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, reconociendo a la señora
Zulma Enriqueta Galletti de Guzmán por su emprendimiento en la fabricación de pastelitos y
empanadas en la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XXXIV
N° 33479/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
109º aniversario de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San
Francisco, a celebrarse el día 26 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
N° 33480/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Giraldi, Hak y Paleo,
declarando de Interés Legislativo al proyecto denominado “Para tanta agua está el Mar”,
originado en el Taller Literario Municipal de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
N° 33481/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Piasco, Mansilla y Carrillo,
adhiriendo al Día Provincial de las Futbolistas, que se celebra cada 21 de agosto.
Comisión: de Deporte y Recreación
XXXVII
N° 33482/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, adhiriendo al 108°
aniversario de la localidad de Alicia, Dpto. San Justo a celebrarse el día 26 de agosto.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
N° 33483/D/21

2435

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 18-VIII-2021
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, adhiriendo a la 1ª
Cumbre Internacional de Economía Circular, que se desarrolla los días 18 y 19 de agosto en la
ciudad de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33125/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Carrilobo, Departamento Río Segundo.
DE LAS COMISIONES de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES; y
de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33366/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Decreto Nº 50/21,
convalidando lo actuado por el Ministerio de Seguridad y ratificando el Convenio Marco de
Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas Públicas en materia de
Seguridad Vial.

-4A) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA SALAS CUNAS
649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS CON PROVEEDORES
DE PEQUEÑA ESCALA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

D) EPEC Y ERSEP. IRREGULARIDADES EN LA MEDICIÓN Y
FACTURACIÓN DEL SERVICIO ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
E) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) COE RÍO IV. PRESUNTA INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE
OSTENTÓ SU MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SALAS CUNA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) 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.
K) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL
BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) 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.
O) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO QUE
PROHÍBE EL LIBRE TRÁNSITO Y ACCESO TERRESTRE A LA COMUNIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P) LEY Nº 10302 DE “EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS AL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES TOMADAS ANTE LA POSIBLE
SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Y) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) ACCIONES LOGÍSTICO/ECONÓMICAS DADAS A MUNICIPIOS DEL
INTERIOR DE LA PROVINCIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19,
Y SITUACIÓN SANITARIA DE LOS MISMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B1) CIRCULACIÓN VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA DE LA
INTERSECCIÓN DEL PUENTE RANCAGUA Y AV. DE CIRCUNVALACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SITUACIÓN LABORAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) ESTUDIANTES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E1) PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL. VISITA A DOMICILIOS
PARTICULARES DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA
NOTIFICARLES EL DNU QUE PROHÍBE ACTIVIDADES NO ESENCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBRA DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
G1) OBRA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) RED PROVINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA.
SUSPENSIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN
PARA EL CICLO LECTIVO 2021 Y PADRÓN DE OFERENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) ESCUELA PRIMARIA Nº 45, PARAJE JUAN GARCÍA, COMUNA
AVELLANEDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) LIC. NADÍN ARGAÑARAZ, CONSULTOR DE DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N1) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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O1) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO
DE INFORMES.
P1) RED PROVINCIAL DE SALAS CUNA - LEY Nº 10533. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN
A LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
S1) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORME.
T1) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) PÁGINA DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO. EXPOSICIÓN DE
DATOS PERSONALES DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) ASALTO DE UNA JOYERÍA QUE HABRÍA SIDO PERPETRADO POR
UN EMPLEADO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y CON UN VEHÍCULO OFICIAL
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W1) VARIACIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO Y DELITOS COMETIDOS
DESDE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN EL PERÍODO ENERO 2020
A MAYO 2021. CITACIÓN A LOS SRES. MINISTROS DE SEGURIDAD Y DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
X1) SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PLANES DE MIGRACIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES A
BIOCOMBUSTIBLES EN TODA LA FLOTA DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) ESCUELA MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LA CALERA.
AULAS NUEVAS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. VIDEOS DE LA SECCIÓN “TURISMO
DE AVENTURA” DE LA PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. APERTURA DEL TURISMO PARA EL
VERANO 2020/2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) HOSPITALES ARTURO ILLIA Y DOMINGO FUNES. PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) MUERTES DE BLAS CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
G2) BANCOR. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DENTRO DEL PROGRAMA CÓRDOBA 4.0. PEDIDO DE INFORMES.
H2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS
DE LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. TRADUCCIONES DEL
CASTELLANO AL INGLÉS APARECIDAS EN SU PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. CAPACITACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E
HIGIENE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
K2) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. PROGRAMAS
859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y 870 -REGISTRO
INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER PERÍODO DE 2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) ERSEP Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS
HÍDRICOS. FALTA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN DOS BARRIOS DE
LA LOCALIDAD DE COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) COE. PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS QUE PRESTAN SERVICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DERRUMBE
DE LA ENTRADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) ESCUELA IPET 383. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE
FECHADAS DEL EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS DEL BARRIO
GÜEMES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) PROGRAMAS 755-001 (C.E.) SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN CUENTA ESPECIAL LEY 8560 Y 761-001 (C.E.) COMISIÓN PROVINCIAL DE
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - CUENTA ESPECIAL LEY 8560. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) PROGRAMA 647-012 DE INSERCIÓN LABORAL EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE TORTURA
A UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. SUB PROGRAMA 504/4,
REFERIDO A LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DE CAMINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) NUEVO ACUERDO SOBRE EL STOCK DE DEUDA PROVINCIAL,
DECRETO 0007 Y ANEXOS I Y II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) CASAS DE RESIDENCIA Y OGA´S DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) CENTROS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PEDIDO DE INFORMES.
A3) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y
MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) LEY N° 6964, RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS
NATURALES Y CREACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PROGRAMA PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D3) CONSEJO PROVINCIAL DE ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) DENUNCIAS RECEPTADAS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DE
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) ALBERGUE DEL IPEM N° 384, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS,
DPTO. POCHO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PROGRAMA EMPRENDER JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I3) MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA. FALLECIMIENTO POR
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 Y CARGA DE
DATOS
EN
EL
PORTAL
"VACUNACIÓNCBAMAPASYDATOS.HUB.ARCGIS.COM". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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K3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRAS PRESUPUESTADAS PARA
EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) CENTRO DE SIMULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RESIDENTES Y EQUIPOS DE SALUD EN EL EDIFICIO
ANEXO AL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) ESCUELA GRANADERO MÁRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS
EUCALIPTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) TRABAJADORA AGREDIDA SEXUALMENTE EN EL CPC DE
EMPALME. DENUNCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) PROGRAMA CÓRDOBA CRECE EN FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con
respuesta, los proyectos de los puntos 1, 15 y 28 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 7 días, para la 26ª sesión ordinaria, los proyectos que
figuran en los puntos 3, 44 al 47, 49 al 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63 al 66, 68, 72, 73,
75 al 81, 84 y 94 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días,
para la 27ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 41, 48, 58, 62, 67,
69 al 71, 74, 82, 83, 85, 86, 95, 97 y 98 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 28ª sesión ordinaria, los proyectos que obran en los
puntos 2, 4 al 14, 16 al 21, 23 al 27, 29 al 40, 42, 88 al 93 y 96 del Orden del Día.
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, los proyectos de los puntos 1,
15 y 28 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 26ª
sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 3, 44 al 47, 49 al 54, 56,
57, 59, 6’, 61, 63 al 66, 68, 72, 73, 75 al 81, 84 y 94 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 27ª sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 41, 48, 58, 62, 67, 69 al 71, 74, 82, 83, 85, 86, 95, 97 y 98
del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 28ª sesión
ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 2, 4 al 14, 16 al 21, 23 al 27, 29 al
40, 42, 88 al 93 y 96 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31042/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintas cuestiones referidas al Programa Salas Cunas 649-000.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31983/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintos puntos referidos a las personas en situación de calle.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 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 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31248/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la EPEC y el ERSEP, sobre
cuestiones relativas a las irregularidades en la medición y facturación del servicio energético.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32159/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) sobre los integrantes voluntarios del COE.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32160/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en relación a las actividades desarrolladas por el falso
médico Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de
Córdoba (COE).
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 46
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32874/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad y producción de alimentos, controles,
personal y cantidad de niños de 45 días a 3 años que asisten a las Salas Cuna de la provincia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31050/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De
Ferrari Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
las razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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,
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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.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33012/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Caffaratti, y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente respecto a vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la
provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda,
Recalde, Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas
etarias y personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 53
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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti,
Ambrosio, Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101
CP), para que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a
manos de la policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de
Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31230/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño
y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino
público que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba,
cuyo ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32808/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de Ley Nº 10302, de
empresas industriales de Córdoba, fabricación y venta de indumentaria, acorde a las medidas
antropométricas.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras
anteriores a dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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.
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Comisión: de Ambiente
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los
Programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32951/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles en el
sistema de salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33065/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las acciones logístico/económicas a municipios del
interior de la provincia en el marco de la pandemia por Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33066/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la circulación vehicular e infraestructura de la
intersección del puente Rancagua y Av. de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32832/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la situación laboral en la
provincia, detallando empleo público y privado, tasas de desempleo y subocupación, así como
del funcionamiento del Plan Primer Paso.
Comisión: de Legislación del trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32833/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acceso, participación, eficiencia y
rendimiento académico de estudiantes en la provincia, detallando recursos físicos y humanos
destinados al sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32945/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la visita del personal policial a domicilios particulares de
comerciantes de la ciudad de Córdoba para notificarles el DNU que prohíbe actividades no
esenciales.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 misma.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32644/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Paleo, Ambrosio y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de paralización
de la obra de cloacas en la ciudad de La Carlota.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33131/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se encuentra suspendida la
presentación de propuestas de capacitación a la Red Provincial de Formación Docente Continua
para el ciclo lectivo 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33216/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) Sobre aspectos relacionados al predio y edificio de la escuela
rural Nº 45, Paraje Juan García, Comuna Avellaneda.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31385/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32768/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la existencia de drogas y celulares en
los establecimientos penitenciarios, control de ingresos de familiares y personal, delitos
cometidos en los años 2020 y 2021 debido al uso de celulares.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31737/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
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Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32747/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: de Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32801/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi,
Garade Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el
funcionamiento, personal y fondos asignados y ejecutados por la Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32860/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor
Jorge Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32959/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
citando a la Sra. Ministra de Coordinación para que informe (Art. 101 C.P.) sobre la situación
del transporte urbano e interurbano en Córdoba.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con el Módulo Especial “Código Rojo - Módulo de
Atención Domiciliaria para pacientes con diagnóstico de Covid-19 positivo y pacientes post
Covid-19”.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33107/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi, Carrillo, Ambrosio, Caffaratti, Recalde, De Ferrari Rueda, Irazuzta y Marcone, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la falta de cumplimiento de los criterios del Plan

2446

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 18-VIII-2021
de Vacunación contra Covid-19, e instando al Gobierno a la revisión del sistema de monitoreo y
control.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33147/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
relacionados a la exposición de datos personales de los mayores de 60 años, a través de la
página de vacunación del Gobierno.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33148/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo,
Cossar y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos
relacionados al asalto de una joyería que habría sido perpetrado por un empleado del gobierno
provincial, utilizando un vehículo oficial dependiente del Ministerio de Salud.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 95
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33217/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, citando a los Sres.
Ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen
sobre la variación del índice delictivo y delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios
en el período enero 2020 a mayo 2021, así como estrategias conjuntas para frenarlos.
Comisiones: de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 97
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33225/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta,
Cossar, Rossi y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación
habitacional en la provincia, especialmente respecto de los planes Semilla, Semilla Plus, Tengo
Casa Bancor y Casa Bancor.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 98
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33229/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre los planes de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda la flota
de los organismos del sector público provincial.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31197/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre distintos
aspectos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31276/R/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,
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respecto a la necesidad de aulas nuevas para la escuela Manuel Belgrano de la ciudad de La
Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30985/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, sobre la contratación y costo de la realización de los videos de la sección “Turismo de
Aventura” de la página oficial de su Agencia en el programa #QuedateEnCasa… y Te Prometo
que Seguimos Viajando.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 30986/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, respecto de la apertura del turismo para el verano 2020/2021 en Córdoba.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31249/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre algunos puntos referidos al brote de infectados por Coronavirus en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31664/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre distintos aspectos
vinculados a la situación de los trabajadores del equipo de salud.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31808/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada
respecto de las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos
supuestamente realizados en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las
comisión de delitos.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31855/R/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, acerca
de las dos líneas de crédito brindadas por su entidad para financiamiento de actividades
relacionadas con la Economía del Conocimiento dentro del Programa Córdoba 4.0.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31867/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en
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concepto de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF)
Cuenta de Ejecución Septiembre 2020.

de la

Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31898/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M, acerca de las traducciones del idioma castellano al idioma inglés aparecidas en su página
oficial el fin de semana del 21 de noviembre.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31899/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., acerca de la capacitación y concientización que está realizando su Agencia respecto de
los protocolos de salubridad e higiene COVID-19.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31103/R/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, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) cantidad de vehículos, mantenimiento,
antigüedad y multas recibidas por parte del parque automotor de la Dirección Provincial de
Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32012/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, acerca sobre la
falta de provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32154/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proceso de selección, requisitos, control y
monitoreo del desempeño de los profesionales y voluntarios que prestan servicio para el COE.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32213/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el derrumbe de la entrada del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: de Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32214/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado edilicio de la escuela Ipet
383.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32283/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación y presupuesto para la
obra “Construcción nuevo parque y recuperación de fechadas del edificio de la ex cárcel de
Encausados del barrio Güemes de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32293/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a los
Programas 755-001 (C.E.) Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560 y 761001 (C.E.) Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32294/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al
Programa 647-012 de Inserción Laboral en Nuevas Tecnologías.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31872/R/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. Nadín
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31693/R/20
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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 32502/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del sub Programa 504/4,
construcción, conservación y mejoramiento por administración, correspondiente a la Dirección
Provincial de Vialidad, referida a la red secundaria y terciaria de caminos.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32512/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nuevo acuerdo de stock de deuda
provincial, vencimiento de títulos públicos hasta 2027, aceptación y rechazo por parte de los
acreedores.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32656/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre equipos técnicos, capacitación
laboral, talleres, deportes y sistema de salud de los centros dependientes de la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32836/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 6964, Régimen de
conservación de Áreas Naturales y creación del Servicio provincial de Áreas Naturales.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32837/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la conformación de los módulos alimentarios del
Programa PAICor en algunas escuelas, y sobre la denuncia por presunta estafa efectuada contra
el responsable regional del distrito Bialet Massé.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 32851/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Grosso y Marcone,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Consejo
Provincial de Adolescentes.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32882/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de denuncias receptadas en el
2021 en las dependencias policiales de la ciudad de Río Cuarto por presuntos delitos cometidos
contra la propiedad y contra las personas, derivaciones y mapa delictivo de la ciudad.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33039/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al estado edilicio del albergue del IPEM N° 384 de la localidad de Las Palmas,
Departamento Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33058/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto del Programa Emprender Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32721/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
referidos a la cobertura laboral brindada a los médicos residentes de toda la provincia y en
particular sobre el fallecimiento del médico residente Anderson Fonseca.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33197/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: , Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la transparencia de la campaña
de vacunación contra el Covid-19 y la carga de datos en el Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 89
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33191/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre diversas obras
presupuestadas para el ejercicio 2021 bajo la órbita de la Agencia Córdoba Cultura SE.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 90
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33192/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
relacionados al Programa 471 - Integración Sanitaria.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 91
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33193/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Centro de Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y equipos de
salud en el edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 92
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33214/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre condiciones de infraestructura y servicio de agua
de la escuela Granadero Márquez de la localidad de Los Eucaliptos, Dpto. Río Seco.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Ambiente
PUNTO 93
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33215/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados con la
denuncia efectuada en los medios de comunicación por la trabajadora de limpieza agredida
sexualmente en el CPC de Empalme.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 96
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33220/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el funcionamiento del
Programa Córdoba Crece en Familia.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

-5LOCALIDAD DE CARRILOBO, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33125/L/21, proyecto de ley
que establece el radio municipal de la localidad de Carrilobo, proyecto que cuenta
con un pedido de tratamiento sobre tablas que va a ser leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de agosto de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
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Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 33125/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el
radio municipal de la localidad de Carrilobo, Departamento Río Segundo.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al legislador Francisco Fortuna, quien va a informar
sobre este proyecto, quiero notificarle al Pleno que se encuentra virtualmente
presente el Intendente de la localidad de Carrilobo, Daniel Tappero, y el concejal
Arturo Chiappero, también de la localidad de Carrilobo, que están siguiendo la sesión
mediante la plataforma Zoom.
Legislador Fortuna, está en uso de la palabra.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Señoras legisladoras, señores legisladores: hoy, como bien se anunciara por
Secretaría, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33125/L/21, un proyecto que
trata sobre la modificación del radio municipal de la localidad de Carrilobo, una
querida localidad de nuestro Departamento Río Segundo que se encuentra,
precisamente, ubicada en un lugar muy especial de nuestro Departamento.
Por eso, también quiero agradecerles, hoy, el acompañamiento, como bien
mencionara el señor Vicegobernador y Presidente de esta Legislatura, al Intendente
municipal Daniel Tappero y a nuestro concejal Arturo Chiappero, en representación
de la comunidad de Carrilobo.
Quiero comentarles, señor presidente, que esta querida localidad de
Carrilobo, que ha cumplido 115 años el pasado 15 de agosto, hace muy poquitos
días, se encuentra ubicada a la vera de la Ruta E-52, a unos 150 kilómetros
aproximadamente de esta Capital de la Provincia de Córdoba.
La aprobación de este proyecto es muy importante para los vecinos de la
localidad porque implica hacer previsible la jurisdicción municipal y, sobre todo, darle
una mayor superficie a su territorio y facilitar, así, que las autoridades locales puedan
también establecer el crecimiento de esta comunidad que ha sido uno de los temas
que también se ha venido produciendo durante los últimos años.
En esto quiero hacer un agregado, antes de seguir con el tratamiento del
proyecto de ley, porque, junto a los vecinos de la localidad de Carrilobo, cuando el
Gobierno de Unión por Córdoba gestionó -en una de sus primeras etapas- la
Provincia de Córdoba, uno de los principales objetivos que tenía la comunidad, que
era una de las comunidades aisladas que teníamos en el Departamento Río Segundo,
fue la construcción de una ruta que uniera a la comunidad de Carrilobo con la
localidad de Pozo del Molle.
De esta manera, se habilitó una salida, a través de una ruta, de una de las
localidades del Departamento Río Segundo que no tenía una vinculación física,
material, por la ubicación que tiene en el ámbito de nuestro Departamento.
Y, por ser una localidad que está vinculada fundamentalmente a la
producción agropecuaria, sin duda, una comunicación con una ruta -en este caso con
la 158-, a través de este trabajo que se hizo mancomunadamente con el Gobierno
municipal, ya que -por un convenio con la Provincia- el Gobierno municipal llevó
adelante la administración y la ejecución de esa obra.
Esto es importante remarcarlo porque es uno de los motivos por los cuales
también que el nuevo vínculo con la localidad le permitió un crecimiento, una
vinculación comercial y una actividad mucho más organizada por parte de la
comunidad.
Y esa decisión hoy sigue con otra ruta, señor presidente, que hoy la quiero
poner en consideración, que es la comunicación de esta querida localidad de
Carrilobo con Calchín Oeste, otra de las pequeñas comunidades que son motivo de
orgullo para nosotros en nuestro Departamento. Para la comunicación de estas
localidades está en plena ejecución una ruta.
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La primera ruta superaba ligeramente los 20 kilómetros, y esta nueva ruta,
que es más o menos de la misma dimensión, hoy está en plena ejecución y va a
permitir también una conexión de la comunidad con lo que es la Ruta 13 de nuestro
Departamento Río Segundo, a través de la comunicación de Carrilobo con Calchín
Oeste, y de Calchín Oeste con la Ruta 13.
Todo esto viene a generar también una fisonomía diferente para la
comunidad, porque implica una mayor motivación respecto del crecimiento de la
misma y está absolutamente fundamentada, entonces, la necesidad de crecimiento,
sobre todo, porque el gobierno local y su expresión comunitaria nos dicen
permanentemente que es necesario avanzar para poder habilitar nuevos lugares para
construir viviendas o para desarrollar aspectos que hagan al mejoramiento de la
infraestructura de la comunidad.
Por eso nosotros hoy estamos avanzando en la sanción de este proyecto de
ley. Es así que, de aprobarse el proyecto, se pasaría de una superficie actual de 202
hectáreas, 4.544 metros cuadrados -que es el radio que fue aprobado por la Ley
9757, del año 2010- a una superficie ampliada y pretendida en el proyecto de
modificación de 239 hectáreas, 4.616 metros cuadrados.
En las comisiones se permitió el análisis completo de todas las alternativas
que hacen a este nuevo radio municipal propuesto, a esta nueva superficie de la
jurisdicción, que está en todo enmarcada en lo que significan los procedimientos que
habilita la ley, como así también se observó la Ordenanza 71, del año 2019, que
aprueba el radio por parte de las autoridades y del gobierno municipal.
Además, una cuestión muy importante es que hace la autonomía municipal,
porque certifica la voluntad política de los vecinos, expresada a través de su gobierno
local, de ir en este sentido de ampliar la jurisdicción.
Entonces, para mí, realmente es una gran satisfacción hoy poner en
consideración de este Cuerpo Legislativo la voluntad política de una de las
comunidades que crecen en el interior de nuestra provincia.
También quiero poner de manifiesto que en una geografía como la que tiene
nuestra provincia de Córdoba, donde el 60 por ciento de las comunidades tienen
menos de 2000 habitantes, efectivamente, existe un trabajo mancomunado con un
sentido federal de respeto a los gobiernos locales, en función de la necesidad de ir
haciendo crecer a la provincia, ampliando las comunicaciones entre las localidades,
abonando así el crecimiento de cada una de ellas.
Así que felicitaciones, y mi acompañamiento, como hijo del Departamento Río
Segundo, a los vecinos de la localidad de Carrilobo, un saludo afectuoso, a través del
señor Intendente y el concejal, a toda la comunidad, y mi agradecimiento a todo el
Cuerpo a través suyo, señor presidente, por acompañar este proyecto de ley que
significa un paso muy importante para la comunidad de Carrilobo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Fortuna.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
33125/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada en general y en particular por
unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Esta Presidencia se suma a las felicitaciones dadas por el legislador
Francisco Fortuna respecto de un logro más para toda la comunidad de Carrilobo.
Seguramente, va a ser el comienzo de una nueva etapa allí en la localidad.
Felicitaciones al Intendente y a toda la comunidad.
Muchas gracias por participar de manera remota de esta sesión.
Me está solicitando la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Ricardo Zorrilla como coautor del
proyecto 33461/L/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Viola. Muchas gracias.
Sr. Viola.- Gracias.
PROYECTO DE LEY
33125/L/21

2455

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 18-VIII-2021
MENSAJE
Córdoba, 22 de junio de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. …………….//……………..D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Carrilobo, Departamento Río
Segundo de la Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios"), producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Carrilobo, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación
de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida para los habitantes de Carrilobo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 071/2019, promulgada por
Decreto Municipal N° 117/2019, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de
Carrilobo.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Carrilobo,
Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según se detalla en el plano confeccionado por la citada
municipalidad y aprobado por la Dirección General de Catastro con fecha 26 de septiembre de
2019, el que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
Artículo 2°.- El radio municipal de la localidad de Carrilobo se encuentra delimitado
por: un polígono “A” conformado por dieciocho (18) lados y dieciocho (18) vértices; y un
polígono “B” conformado por cinco (5) lados y cinco (5) vértices; cuyas medidas y coordenadas
georreferenciadas se especifican en el plano mencionado en el artículo precedente, encerrando
una superficie total de doscientas treinta y nueve hectáreas cuatro mil ochocientos dieciséis
metros con cuarenta y cinco decímetros cuadrados (239 ha., 4.816,45 m2).
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Punto Fijo N° 1, de coordenadas: X=6474130,25; e Y=4488825,53;
b) Punto Fijo N° 2, de coordenadas: X=6474509,37; e Y=4488867,41.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 10 de Agosto de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 33125/L/2021, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Carrilobo, Departamento Río Segundo, de
conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado
por la municipalidad, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Carrilobo, ubicada en el
Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman los dos (2) polígonos del Radio Municipal de la localidad de Carrilobo, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los veintitrés (23) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
7/2019 de fecha 26 de septiembre de 2019 que, en una foja, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- Los dos (2) polígonos que definen el Radio Municipal de la localidad de
Carrilobo ocupan una superficie total de doscientas treinta y nueve hectáreas, cuatro mil
ochocientos dieciséis metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados (239 ha,
4.816,45 m²), distribuida de la siguiente manera:
a) Polígono “A”: conformado por dieciocho (18) lados y dieciocho (18) vértices de
doscientas treinta y siete hectáreas, siete mil cuatrocientos cincuenta y dos metros cuadrados
con treinta y seis decímetros cuadrados (237 ha, 7.452,36 m²), y
b) Polígono “B”: conformado por cinco (5) lados y cinco (5) vértices de una hectárea,
siete mil trescientos sesenta y cuatro metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados (1 ha,
7.364,09 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) P.F.N. 1, de coordenadas X=6474130,25 e Y=4488825,53, y
b) P.F.N. 2, de coordenadas X=6474509,37 e Y=4488867,41.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg.
Carpintero, Leandro Martin. Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina
Del Carmen, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. Labat, María Laura, Leg. Miranda, Daniela Magali
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PROYECTO DE LEY – 33125/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10773:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Carrilobo, ubicada en el
Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman los dos (2) polígonos del Radio Municipal de la localidad de Carrilobo, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los veintitrés (23) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
7/2019 de fecha 26 de septiembre de 2019 que, en una foja, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- Los dos (2) polígonos que definen el Radio Municipal de la localidad de
Carrilobo ocupan una superficie total de doscientas treinta y nueve hectáreas, cuatro mil
ochocientos dieciséis metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados (239 ha,
4.816,45 m²), distribuida de la siguiente manera:
a) Polígono “A”: conformado por dieciocho (18) lados y dieciocho (18) vértices de
doscientas treinta y siete hectáreas, siete mil cuatrocientos cincuenta y dos metros cuadrados
con treinta y seis decímetros cuadrados (237 ha, 7.452,36 m²), y
b) Polígono “B”: conformado por cinco (5) lados y cinco (5) vértices de una hectárea,
siete mil trescientos sesenta y cuatro metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados (1 ha,
7.364,09 m2 ).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) P.F.N. 1, de coordenadas X=6474130,25 e Y=4488825,53, y
b) P.F.N. 2, de coordenadas X=6474509,37 e Y=4488867,41.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-6CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL SOBRE
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
VIAL. DECRETO N° 50. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría, y se leerá a
continuación, el pedido de tratamiento sobre tablas del despacho emitido por las
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General,
dictaminando acerca del proyecto 33366/L/21, proyecto de ley que ratifica el Decreto
aprobatorio del Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y
Ejecución de Políticas Públicas en materia de Seguridad Vial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de agosto 2021.
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 33366/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el
Decreto Nº 50/21, convalidando lo actuado por el Ministerio de Seguridad y ratificando el
Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas
Públicas en materia de Seguridad Vial.
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Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Raúl Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el presente proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, mediante el cual se refrenda el Decreto Nº 50 de fecha 1º de febrero de
2021, emitido por el señor Gobernador.
El mismo convalidó lo actuado por el Ministerio de Seguridad y ratificó el
Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de
Políticas Públicas en materia de Seguridad Vial, de fecha 9 de noviembre del 2020,
así como el Convenio de Cooperación Técnica para el control electrónico de las
velocidades en rutas nacionales dentro del territorio provincial, de fecha 17 de
diciembre del 2020, registrado bajo los números 7/2020 y 8/2020, respectivamente.
En el protocolo de convenio de la referida repartición provincial, suscripto por
el señor Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y el señor director ejecutivo de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.
Este Convenio Marco de Cooperación referenciado acordó los siguientes
puntos entre la Nación y la jurisdicción provincial: en primer lugar, la colaboración
entre las partes en todas aquellas actividades que hagan el mejor cumplimiento de
las funciones y objetivos que permitan brindar un servicio a la comunidad de sus
respectivas áreas de influencia, destacando que, a tales fines, suscribirán convenios
específicos y mantendrán la individualidad y la autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y administrativas.
En segundo lugar, coordinar las acciones para la implementación de un plan
de acción conjunta tendiente a reducir los siniestros viales mediante la fiscalización
electrónica de infracciones por violación a las velocidades permitidas en las rutas
nacionales, dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, y un incremento en la
cantidad de equipos de medición disponibles por parte de la Dirección General de
Policía Caminera, posibilitando el control efectivo de mayores tramos de rutas.
En tercer lugar, prevé el intercambio de datos y trabajo conjunto de los
observatorios viales de cada una de las partes para que la Provincia pueda acceder a
la base de datos de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, de
manera de identificar a los presuntos infractores, logrando de esta manera una mejor
eficiencia en el control.
También se compromete la parte correspondiente a Nación a gestionar la
obtención de los permisos necesarios, de parte de la Dirección Nacional de Vialidad,
para la construcción de dársenas de detención en zonas de caminos.
Como contrapartida, la Provincia se compromete a abonar, en concepto de
contraprestación, a la Agencia Nacional del 5 por ciento del porcentaje del Fondo Vial
que le corresponde, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 8560, por
las multas efectivamente cobradas con motivo de las infracciones constatadas a
través de los equipos cedidos por la citada Agencia.
Se establece el tiempo de vigencia del Convenio de Cooperación en 2 años, a
partir del 17 de diciembre de 2020, pudiendo ser renovado por igual período de
manera automática, o rescindido por cualquiera de las partes, con una comunicación
fehaciente, con una antelación de no menos de 60 días corridos.
Esto, en líneas generales, es el proyecto que estamos tratando, para lo cual
se realizó la reunión de la comisión que presido, el pasado martes 10 de agosto, en
la que se contó con la presencia del doctor Miguel Rizzotti, Director Provincial de
Seguridad Vial, quien realizó una importante exposición de la situación actual de la
seguridad vial en la Provincia, respondiendo, a su vez a las dudas y consultas que
surgieron de los legisladores representantes de los distintos bloques.
Entre lo que surgió de esta reunión, la cual fue ilustrativa y concisa, quisiera
destacar algunos aspectos importantes.
La Provincia de Córdoba ocupa un lugar importante en el Consejo Federal,
que está conformado por las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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contando hoy con la representación en dicho Consejo con la Vicepresidencia Primera;
eso quiere decir que muchas veces preside este Consejo Federal.
Luego de décadas de funcionamiento, la Provincia sigue siendo un ejemplo en
materia de prevención de siniestros viales, y es elogiada permanentemente por la
cantidad de efectivos que hay en ruta y, principalmente, por la forma de infraccionar,
siendo la única provincia que hoy infracciona haciendo cesar la infracción en el
momento que la detecta y constata.
Hoy, se cuenta con más de 1.200 efectivos policiales y más de 180 móviles y
54 puestos móviles para desplegar sus actividades diarias, que se basan en la
educación y la concientización vial.
En lo que respecta al acuerdo alcanzado, puntualmente sobre el 5 por ciento
que se acordó abonar en contraprestación, se hizo una importante aclaración que
quisiera mencionar. El Fondo Vial tiene un destino específico para el dinero
recaudado: un porcentaje va para la autoridad de aplicación, otro porcentaje es para
todos los municipios adheridos en la Provincia, otro para la Policía Caminera, otro
porcentaje para los juzgados abocados al juzgamiento de estas infracciones, y otro
porcentaje para la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, una vez
repartido este fondo, de lo que quedase para la autoridad de aplicación de este
porcentaje, es un 5 por ciento de aquellas infracciones que se hayan podido cobrar
solamente por el uso de los cinemómetros entregados por la Nación siendo, en
definitiva, una contraprestación simbólica en comparación con el valor de los
aparatos entregados.
Es de destacar que este acuerdo fue muy bueno para la Provincia desde el
punto de vista de la prevención, dado que se cuenta con estos nuevos aparatos de
última tecnología marca TRUCAM, de vanguardia a nivel mundial.
Sabemos que la siniestralidad vial es multicausal: el consumo de alcohol, la
falta de uso del cinturón, el traspaso en dobles líneas amarillas y el exceso de
velocidad; todo contribuye a tener un desenlace a veces fatal.
Pero Córdoba ha intervenido muchísimo en aparatología por hacer hincapié
en tres cuestiones que son centrales, sino preponderantes, a la hora de definir un
siniestro, que son: la velocidad, el alcohol y la doble línea amarilla, por lo cual estos
aparatos son realmente muy importantes contribuyendo en este primer factor, pero
también son importantes los controles de alcoholemia y el resto de las infracciones
que se cometen en las rutas. Y es gracias a la forma de control de nuestra Policía
Caminera que se logra -gracias a los elementos tecnológicos y a la metodología de
control- abarcar todas estas cuestiones.
Por todo lo expuesto, y porque estamos orgullosos de nuestra política en
materia de seguridad vial, es que celebramos y apoyamos el presente proyecto de
ley de parte de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Latimori.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero adelantar que el bloque Juntos por el Cambio no va a
acompañar este proyecto.
En el fondo, queremos aclarar que, quizás, no acompañamos el proyecto
porque no ha sido totalmente adecuada la información que se nos acercó.
He escuchado recién al miembro informante hablar de cómo se distribuyen
los fondos, de cómo se reparten a los municipios, qué parte le toca a cada uno, y de
cuánto se le da a la Nación, lo cual, evidentemente, habla de la política recaudatoria
que han tenido en términos del control vial.
Pensar en los radares, en los cinemómetros -como se llaman técnicamentela verdad es que es toda una sorpresa, porque es probable que Córdoba tenga un
reconocimiento a nivel nacional por este tipo de prestación, pero sería bueno también
que en ese reconocimiento expliquen ustedes cuál es la política de seguridad vial a
partir de esconder a un policía de la Caminera atrás de un árbol para sorprender al
conductor y no señalizar la ruta avisando a la gente que existen controles por radar.
Nosotros no tenemos inconvenientes en avalar y en reconocer lo que
creemos que está bien, pero no nos han dicho cuál es la recaudación; solamente se
habló de que se reparte el 5 por ciento de la Nación; no hablamos ni de víctima ni de
reducción de víctimas.
El último fin de semana -y no vamos a entrar en ese terreno porque me
parece que sería golpear bajo, y no corresponde- hubo 8 muertes en la Provincia, y
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nadie explicó cuáles fueron las razones o causas, o dónde estaba la Caminera y
dónde se ejercieron los controles.
De manera tal que nosotros tenemos muchas dudas para acompañar esto,
que suena mucho más a un acuerdo económico y a un negocio con la Nación que a
una política en serio de seguridad vial.
¿El 5 por ciento de cuánto le dan a la Nación, el 5 por ciento de qué? ¿Cuál es
la masa recaudatoria por los cinemómetros, radares o cómo les quieran llamar, que
usa un vigía? Vigía es el término técnico que usó Rizzotti en la comisión y que, según
él, no está escondido, sino que está al margen de la calzada, justo en la bajada,
donde un hay un árbol, al lado de un pozo y lo tapa un yuyo, pero eso es sólo una
casualidad.
Sabemos que hay una fuerte política de prevención vial de la Provincia -y la
valoramos-, entendemos que hay controles que ejercer y que se deben respetar las
normas, pero también entendemos que al conductor no solamente hay que
sancionarlo, sino que hay que orientarlo, informarlo, hay que ayudarlo, y garantizar
las condiciones de transitabilidad de la ruta para que se puedan aplicar este tipo de
sanciones.
De manera tal que, si quieren, podemos llenar la Provincia de radares y
seguramente, en proporción, iremos llenando las cajas en función de las multas que
se generen con los infractores. Pero también creemos que se debería transparentar,
o por lo menos conocerse públicamente, cuánto significa esto en términos
económicos, cuánto se lleva la Nación de ese 5 por ciento, cuál es la
contraprestación.
Y cuál es la admiración que nos tienen las otras provincias por la política de
seguridad vial que hay en la Córdoba, porque la verdad es que a los conductores y a
los turistas los recibimos a las puertas de General Roca con la ley nacional y, a partir
de ahí, les aplicamos una ley que es propia; no reconocemos ni siquiera los nuevos
sistema lumínicos, y el turista que atraviesa los límites provinciales puede transitar
desde Buenos Aires hasta Córdoba con la ley nacional, pero cuando entra a Córdoba
se encuentra con que nosotros no estamos adheridos a las normas de la ley nacional.
Por eso nos parece que esto solamente obedece a un parche recaudatorio
que tiene una medida que acompaña la voracidad de la provincia en términos de
generar multas. Además, al no señalizar de manera correcta la ruta informando en
cada una de las rutas “velocidad controlada por radar”, cómo existe en cualquiera de
los países de la región, la verdad es que lo que estamos haciendo es tratar de cazar
a los conductores en vez de educarlos.
Estas son las razones -o algunas de las razones- por las que no vamos a
acompañar este proyecto.
Seguridad vial, por definición, es el control del conjunto de normas que hacen
a la convivencia de los usos de la vía pública, tanto sea motorizado, de manera
peatonal o de la forma que se la utilice, y es una política mucho más integral que
firmar un convenio solamente pensando que la tecnología pasa por incorporar cada
vez más radares y más policías que estén escondidos.
Nosotros les pedimos, por favor, porque tenemos varias experiencias
negativas, que traten de poner a los vigías en lugares visibilizados, señalizados;
avísenles a los conductores que van a transitar por una ruta que está controlada;
oblíguenlos a cumplir con la norma, pero no traten de usar como cazabobos a la
Policía Caminera que, en muchos casos, deja mucho que desear; si bien, en términos
generales, tiene reconocimiento, también es verdad que este tipo de políticas que se
han utilizado, como el uso de los radares, ha generado perjuicio a muchos
conductores, sorpresa a otros y, en algunos casos, hasta accidentes.
Por estas razones, señor presidente, el bloque de Juntos por el Cambio no va
a acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
En representación del bloque de la Unión Cívica Radical, adelanto el voto
positivo en cuanto a la ratificación del Convenio Marco de Cooperación
Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas Públicas, y respecto del
Convenio de Cooperación Técnica para el Control Electrónico de Velocidades en Rutas
Nacionales dentro del territorio de la Provincia de Córdoba.
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No podemos, como bloque, estar en desacuerdo con convenios que
signifiquen contribuir a prevenir la enorme tragedia de pérdida de vidas,
principalmente de jóvenes, a raíz de siniestros viales.
Sin embargo, es pertinente aclarar que, si bien el Decreto 50, que refiere a
dichos convenios, comienza por ratificar todo lo actuado por el Ministerio de
Seguridad, nosotros sólo ratificamos lo actuado en el marco de la suscripción de los
convenios, pero no ratificamos las acciones y omisiones en las que ha incurrido e
incurre en materia de seguridad vial.
Tampoco podemos dejar de mencionar que no podemos tener una mirada
equivocada con relación a los presentes convenios porque, si bien en el marco del
Convenio de Control Electrónico de Velocidades la Provincia recibe en préstamo 15
cinemómetros y dos vehículos patrullas, manifestando que con estos elementos se
duplica la cantidad de cinemómetros con los que cuenta la Provincia, es nuestro
deber aclarar que dichos cinemómetros son para la fiscalización electrónica por
violación de velocidades permitidas en las rutas nacionales existentes en la provincia
de Córdoba.
Es decir, estos elementos de medición de velocidad que se entregan tienen
como contraprestación el 5 por ciento del porcentaje del Fondo Vial que le
corresponde por el artículo 8 de la Ley provincial 8.560, no son para ser utilizados en
las políticas de seguridad que defina el Ministerio de Seguridad de la Provincia, sino
que son para controlar la velocidad en las rutas nacionales existentes en la Provincia;
o sea, Córdoba controla lo que le corresponde controlar a la Nación y, en el lugar de
que la Nación entregue los cinemómetros de modo gratuito, es la Provincia la que le
abona, con la cesión del porcentaje del Fondo Vial provincial.
Otro de los ejes que entendemos que se deben tener en cuenta -y que no se
acompañan al proyecto, como dijo el legislador Ambrosio- es cuánto tiempo le
insume a la Provincia, o qué porcentaje de la gran recaudación en multas le insume a
la provincia adquirir un cinemómetro, porque no olvidemos que no sólo se cede el 5
por ciento del Fondo Vial que corresponde a esas multas por exceso de velocidad en
rutas nacionales, sino que este convenio, si bien se firma por dos años, prevé su
prórroga automática.
No estamos de acuerdo con esta prórroga automática, porque se debió
observar o seguir una ecuación económica para determinar cuál es el plazo
estipulado que le lleva a la Provincia amortizar el precio de los cinemómetros. Sin
esta planificación, estaremos varios años cediendo un porcentaje del Fondo Vial
cuando, a lo mejor, podríamos haber previsto la adquisición de los mismos por la
Provincia y amortizar su costo.
De modo que, como está planteado el convenio, parece tener mucho de
finalidad recaudatoria y poco de educación vial y de planificación de políticas
conjuntas de seguridad vial.
Por ello, si bien sostenemos la ratificación de los convenios con la Nación, no
ratificamos las políticas de seguridad vial abordadas por la Provincia, ya que tienen
una nula e inexistente educación vial, y poco y nada de planificación en políticas de
seguridad vial.
¿Por qué sostenemos esto? La Argentina sufre, desde hace varias décadas,
una pandemia vial, donde sus estadísticas no son del todo confiables, porque se usan
métodos distintos en cada provincia para contabilizar los fallecidos por esta causal;
tiene alrededor de 5 a 7 mil muertos por año. A estos números debemos sumarles
los miles de lesionados y discapacitados fruto de esta tragedia vial, que pueden
calcularse, a los fines estadísticos, en alrededor de 36 lesionados por cada muerto.
Es decir, podríamos sostener que existen, a nivel país, entre 180 mil y 250 mil
heridos todos los años.
Afirmamos que existe una verdadera pandemia vial porque, si bien durante la
pandemia sanitaria se redujeron las muertes por accidentes de tránsito, es porque no
existió circulación debido a las fuertes restricciones de aislamiento, por lo cual la
mortalidad al volante tuvo una caída como nunca antes.
Las restricciones al tránsito, el escaso flujo de vehículos que hubo durante la
mayor parte del año, los escasos viajes interdepartamentales, el turismo cerrado y
una movilidad social limitada, en mayor o menor grado durante meses, tuvieron
como resultado lógico y esperado menos choques y accidentes y, por consiguiente,
menos muertes en las calles y en las rutas de la provincia de Córdoba.
Al finalizar el año pasado, los informes de Seguridad Vial indicaban que se
había disminuido en un 30 por ciento la cantidad de fallecidos en las rutas de la
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provincia de Córdoba, respecto al 2019. Se trata del registro menos nefasto de los
últimos 14 años, con 265 muertos.
Sin embargo, en diciembre del 2020, comenzó a trepar la curva de
mortalidad por choques, con 25 decesos, convirtiéndose en el peor mes desde el
inicio de la cuarentena.
Algunas desatenciones se reflejan en estadísticas para el espanto: por
ejemplo, el primer mes de este año -y pese a las restricciones ya aludidas por la
pandemia- dejó un saldo de 34 fallecidos por siniestros viales en Córdoba,
produciéndose sólo 4 muertes en las primeras 9 horas del 2021. Este enero se
convirtió en uno de los 3 meses más trágicos desde el 2016, dado que refleja mucho
más que una señal de alerta.
Otro dato escalofriante son las 31 muertes que se produjeron en el mes de
julio, recientemente; este mes fue bastante más trágico que el del año pasado e,
incluso, superó de manera notable la cantidad de fallecidos en choques a julio de
2019, cuando la pandemia y la cuarentena sólo figuraban en algún guion de ciencia
ficción.
En el primer semestre de este año, hubo 131 muertos por accidentes de
tránsito, siendo enero y julio los peores meses; lamentablemente, como decía el
legislador Ambrosio, este último fin de semana largo tuvimos la desgracia de 8
fallecidos en las rutas provinciales.
De acuerdo a los registros, se observa que más de la mitad de los fallecidos
son personas muy jóvenes, varones de entre 15 y 34 años son las víctimas más
numerosas y, entre los diferentes tipos de usuarios, los motociclistas fueron los más
afectados.
Las muertes en siniestros viales representan en Argentina la principal causa
de defunción por causas externas, prácticamente duplicando los homicidios dolosos.
Pero también se trata de un problema que excede a nuestro país y que llevó, por
ejemplo, a que Naciones Unidas adopte como una de las metas de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible reducir a la mitad el número mundial de muertes y
traumatismos por accidentes de tránsito antes del 2020 y, a tal fin, se exhortó a los
Estados miembros a aplicar medidas para mejorar la salud vial en forma urgente.
Las estadísticas constituyen una herramienta fundamental para conocer y
tratar problemas de salud y seguridad en una población, para orientar políticas
públicas en ese sentido.
En el caso en cuestión, la prevención en materia de accidentes de tránsito
permite accionar sobre una cantidad de factores que promueven la disminución de
estos eventos y la morbimortalidad que conllevan muchos de ellos.
Frente a una tragedia de la envergadura que surge de los números
analizados, podemos sostener, de la misma manera y con la misma convicción, que
vemos una ausencia fenomenal en materia de prevención vial, y estos convenios no
hacen otra cosa que ratificar esa afirmación. En efecto, Nación y Provincia firman un
acuerdo para sostener una sola línea de acción, que es seguir haciendo multas de
tránsito y estableciendo, como contrapartida de los cinemómetros y móviles
transferidos, que la Provincia cederá un porcentaje de las infracciones efectivamente
detectadas por este equipamiento y cobradas. Es decir, para pagar, hay que hacer
más infracciones; ahora, nada dice sobre cuándo llegará la educación vial a las
multas y a las aulas.
Estamos convencidos de que la única herramienta para resolver la tragedia
que afrontamos es a través de profundos cambios de comportamientos, y que ellos
llegarán de manera perdurable si lo hacemos a través de la educación vial.
La Provincia, desde la creación de la Policía Caminera, ha hecho de las multas
su única política de seguridad vial y, hoy, como ya hay pocos que circulan con las
luces apagadas, aparecen como una fuerza que se esconden o que se ubican en
lugares estratégicos para hacer multas, cuando, en realidad, deberían ser bien
visibles para inducir, con su presencia, que los conductores cumplan las normas.
Si recorremos las rutas veremos que mucha gente no sabe cuáles son los
máximos de velocidad permitida, cuando es 110 en autovías y rutas convencionales,
o cuando es 130 en autopistas, porque el ciudadano no sabe cuándo y cómo
distinguir si es una autovía o una autopista, que es lo que determina el máximo de la
velocidad permitida. Y, ¿saben por qué sucede esto? Porque nadie de la sociedad les
enseñó de manera formal, a su debido tiempo, cuándo se daba un supuesto u otro.
Por eso decimos que, si bien hay que castigar a los que incumplen la ley, ello
solo no resulta suficiente para sostener una política de prevención vial. Hay un
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acuerdo unánime en el mundo que toda política de prevención debe basarse en tres
pilares que lo sustenten: educación, planificación y sanción. En efecto, si una política
sólo se sustenta en la sanción, como única o principal herramienta de abordaje de la
pandemia vial, difícilmente se modificarán los números de esta tragedia.
Estamos equivocadamente construyendo un “gigante con pies de barro”,
despreciando la educación y la planificación como herramientas necesarias para este
cambio.
Nadie nace sabiendo educación vial, hay que enseñar para que muchos de los
que infringen la ley por desconocimiento dejen de hacerlo y, con ello, podamos dejar
la tarea de sanción para aquellos que, a pesar de estar debidamente educados,
siguen violando las normas de comportamiento vial.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
El artículo 144 de nuestra Constitución dice que el Gobernador tiene, entre
sus atribuciones y deberes, la facultad de celebrar tratados y acuerdos para la
gestión de intereses provinciales y la coordinación y unificación de servicios similares
con el Estado Federal, las demás provincias, los municipios y entes públicos ajenos a
la Provincia, y estos tratados se celebran con aprobación de la Legislatura.
Sin embargo, el artículo 104, en su primer inciso, marca que le corresponde a
la Legislatura Provincial dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer
efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución, sin
alterar su espíritu.
Un Convenio de Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de
Políticas Públicas en materia de Seguridad Vial es claramente atribución de la
Legislatura. Es la Legislatura la que tiene que analizar, proponer y resolver –fruto de
un diálogo y una discusión entre todas las fuerzas representadas en ella– cuáles son
las políticas públicas que se van a aplicar para hacer efectivos los derechos, deberes
y garantías, entre ellos, el derecho a la seguridad vial, el derecho al tránsito, al
derecho al reconocimiento y al conocimiento de los deberes que debe cumplir quien
transita por las rutas de la Provincia.
Y hoy se nos está pidiendo, en una ley que pone en un mismo artículo la
ratificación de dos decretos y de dos convenios muy diferentes, que esta Legislatura
ratifique, primero, este convenio que fue firmado el 9 de noviembre de 2020 y fue
ratificado por decreto del Poder Ejecutivo a principios de febrero de este año; seis
meses después, llega a la Legislatura, sin que tengamos el menor conocimiento al
respecto, porque nada de eso nos compartió ni nos explicó claramente quien vino a
exponer en la Comisión de Obras Públicas, cuando fue específica y concretamente
preguntado sobre el tema. O sea que, de aprobar, de convalidar lo hecho, estamos
dejando de lado nuestra responsabilidad y la estamos delegando.
En segundo lugar, se nos pide que ratifiquemos este Convenio de
Cooperación Técnica para el Control Electrónico de las Velocidades en Rutas
Nacionales. No voy a extenderme sobre el contenido y lo que aparece realmente en
este convenio, porque ya lo han hecho de manera excelente quienes me precedieron
en el uso de la palabra.
Este convenio, que sí estaría dentro de las atribuciones del Gobernador
porque tiene que ver con la gestión de los intereses provinciales y la coordinación de
servicios, también fue firmado el 17 de diciembre, y recién llega a esta Legislatura el
17 de agosto.
Me parece que 8 meses después ya se ha puesto en funcionamiento; de
hecho, cuando le preguntamos sobre el tema al doctor Martínez Carignano, él nos
dijo: “Estamos realmente trabajando con sus equipos –refiriéndose a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial–, y estamos esperando que se apruebe esto en la
Legislatura para que se efectivicen los pagos”. O sea, esta aprobación se nos pide,
simplemente, para poder pagarle a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
A pesar del compromiso que asumió el doctor Martínez Carignano de hacer
llegar a este Cuerpo todos los datos que nos permitieran saber realmente cuánto se
recauda por multas en las rutas nacionales, nada de eso hemos recibido. Y es muy
complicado poder determinar, con las páginas de Transparencia, cómo se reparten,
porque la Ley 8.560 fija una distribución del Fondo de Seguridad Vial sumamente
complicada, y ninguno de los datos que están a nuestro alcance nos permiten saber
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cuánto se recaudó realmente, cuánto fue para la autoridad de control, cuánto para la
autoridad de aplicación, cuánto para los municipios o comunas.
Justamente, una de las expresiones que tuvo el Director de Tránsito fue que
“los juzgados del interior esperaban ansiosamente lo que les tocaba por las multas”.
Bueno, a esta espera ansiosa también se ha sumado la Agencia de Seguridad Vial, y
para eso se pide esta convalidación de algo que ya se ha hecho, ya se está aplicando,
y nunca se nos preguntó si realmente respondía a lo que este Cuerpo considera que
se debe legislar para hacer efectivos derechos, deberes y garantías de todos los
ciudadanos de Córdoba, no solamente para engrosar las arcas del Estado.
Por esto, reafirmo el voto negativo de nuestro bloque al proyecto en
tratamiento.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- No, señor presidente, ya con las palabras de la legisladora
queda expresada la posición del bloque de la Unión Cívica Radical; perdón por haber
informado mal en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Muy breve, solamente, para terminar con el tratamiento de este proyecto de
ley que fuera debidamente informado por el miembro informante de nuestro bloque,
el legislador Raúl Latimori.
Este convenio marco, señor presidente, señoras legisladoras, señores
legisladores, puede tener una controversia o una visión diferente por parte de
algunos legisladores y de algunos bloques parlamentarios en la mirada sobre el
proyecto de ley y su aplicación. Pero debemos convenir que, más allá de las
disidencias que he escuchado atentamente, hay una cuestión de fondo que hace a la
eficacia del trabajo de la Policía Caminera en esta Provincia de Córdoba, y otra
cuestión que ha tenido mucho que ver también con las normas de aplicación como ha
sido la Ley de Alcoholemia Cero.
Todos conocemos que para esta Provincia de Córdoba la seguridad
vial representa una política de Estado y, en ese sentido, el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, este Gobierno, en sus antecedentes, en el año 2008, cuando genera una
respuesta nueva en lo que significa el control en nuestras rutas, también obtuvo
resultados evidentes en lo que significó el manejo del accidente vial y sus
consecuencias, que son tan gravosas para las personas, las familias y la comunidad
en general, como así también actos delictivos que, aprovechando las rutas y los
horarios determinados, se ejecutaban frente a la ausencia de un control decidido,
territorializado y abarcativo de toda la Provincia de Córdoba.
Por eso, más allá de la opinión que han expresado algunos legisladores que,
quizás con una visión reduccionista, pretenden señalar que solamente se mejoran las
aplicaciones y las herramientas que hacen a la seguridad vial con un motivo
recaudatorio, discusión que se ha expresado en varias oportunidades, nosotros, en
ese sentido, defendemos la posición y ratificamos la voluntad política de nuestro
Gobierno de aplicar este convenio en la Provincia de Córdoba porque significa
mejorar la tecnología; sabemos que la tecnología no es lo único, pero que es
importante para poder aplicar herramientas que sean modernas y que nos permitan
mejorar la respuesta, la eficacia en la acción policial sobre las rutas.
Y lo mismo en cuanto a intercambiar observaciones respecto de lo que ocurre
en la aplicación de las normas en la seguridad vial, obtener información e
intercambiarla respecto de toda la cuestión delictiva que se plantea.
Además, el hecho de que se plantean dos años, con la posibilidad de
prorrogarlo dos años más a los contenidos de este convenio, no quiere decir que sea
por cuatro años, a lo mejor, son dos y después tomamos otra decisión; que esté en
la ley tampoco quiere decir que lo deba aplicar y se pueda usar esa prórroga.
Por eso, señor presidente, defendiendo a la cuestión de fondo, que hace a la
eficiencia que implica la aplicación de la norma vial en el control, con las
herramientas de la Policía Caminera, sus recursos humanos, su capacitación, su
formación, su equipamiento, toda esa integralidad que da como resultado este
objetivo de ir mejorando porque, obviamente, tenemos en claro que siempre hay
posibilidades de mejorar en la aplicación del control, y en esta Provincia de Córdoba,
los resultados generales e históricos así lo demuestran.

2465

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 18-VIII-2021
Por lo tanto, señor presidente, ratifico el apoyo del bloque Hacemos por
Córdoba a la sanción de este convenio marco de cooperación entre la Nación y la
Provincia y, por supuesto, también solicito el cierre del debate.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre
de debate formulada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general y particular, en una misma votación, el proyecto
33366/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General, dejando constancia de las
abstenciones solicitadas por las legisladoras Echevarría e Irazuzta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
33366/L/21
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. …………….//……………..D.

Córdoba, 3 de agosto de 2021

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley
por el que se propicia la aprobación del Decreto N° 50 de fecha 1° de febrero de 2021,
mediante el cual se convalidó lo actuado por el Ministerio de Seguridad y se ratificó el Convenio
Marco de Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas Públicas en
materia de Seguridad Vial, de fecha 9 de noviembre de 2020, así como el Convenio de
Cooperación Técnica para el Control Electrónico de las Velocidades en Rutas Nacionales dentro
del Territorio Provincial, de fecha 17 de diciembre de 2020, registrados bajo los Nros. 7/2020 y
8/2020, respectivamente, en el Protocolo de Convenios de la referida Repartición provincial,
suscriptos por el señor Ministro de Seguridad y el señor Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
El Convenio Marco de Cooperación referenciado acuerda la colaboración entre las
partes, en todas aquellas actividades que hagan al mejor cumplimiento de las funciones y
objetivos que permitan brindar un servicio a la comunidad de sus respectivas áreas de
influencia, destacando que, a tales fines, suscribirán convenios específicos y que mantendrán la
individualidad y la autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas.
En tanto en el mentado Convenio de Cooperación Técnica las partes pactaron coordinar
las acciones para la implementación de un plan de acción conjunta tendiente a reducir los
siniestros viales, mediante la fiscalización electrónica de infracciones por violación a las
velocidades permitidas en las rutas nacionales, dentro del territorio de la Provincia de Córdoba.
Se establecen de común acuerdo en las cláusulas del Convenio las obligaciones que
recíprocamente asumen las firmantes, la estructura y disponibilidades de bienes que afectarán
para el desarrollo de las diversas actividades que se realizarán, así como los servicios,
financiación y asistencia técnica para posibilitar su cumplimiento integral.
En dicho marco, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se compromete a entregar a la
Provincia de Córdoba quince (15) cinemómetros móviles y dos (2) vehículos patrullas, lo que
incrementará la cantidad de equipos de medición disponibles por parte de la Dirección General
de Policía Caminera, posibilitando el control efectivo de mayores tramos de rutas; asimismo, se
prevé el intercambio de datos y trabajo conjunto de los Observatorios Viales de cada una de las
partes y el compromiso de la entidad nacional de colaborar con la Provincia para la obtención de
los permisos necesarios de parte de la Dirección Nacional de Vialidad, para la construcción de
dársenas de detención en Zona de caminos y posibilitar el acceso de la Provincia a la base de
datos de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor, a efectos de obtener la
información relativa a los presuntos infractores.
La Provincia, por su parte, se compromete a abonar en concepto de contraprestación a
la Agencia Nacional, el cinco por ciento (5%) del porcentaje del fondo vial que le corresponda
en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N° 8560, por las multas efectivamente
cobradas, con motivo de las infracciones constatadas a través de los equipos cedidos por la
citada Agencia, habiéndose tenido en cuenta al establecer dicha contraprestación económica
que la Provincia podrá disponer de los cinemómetros en cuestión, cuyo valor en plaza supera la
suma de Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000,00) y sin tener que realizar ese gasto
duplicará su actual capacidad operativa, sumando además dos móviles para patrullaje en ruta.
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Se establece el tiempo de vigencia del Convenio de Cooperación en dos años, a partir
del 17 de diciembre de 2020, pudiendo ser renovado por iguales períodos de manera
automática.
Por las razones expuestas, le solicito ponga el presente proyecto a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Decreto N° 50 de fecha 1° de febrero de 2021, mediante
el cual se convalidó lo actuado por el Ministerio de Seguridad y se ratificó el Convenio Marco de
Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas Públicas en materia de
Seguridad Vial, de fecha 9 de noviembre de 2020, así como el Convenio de Cooperación Técnica
para el Control Electrónico de las Velocidades en Rutas Nacionales dentro del Territorio
Provincial, de fecha 17 de diciembre de 2020, registrados bajo los Nros. 7/2020 y 8/2020,
respectivamente, en el Protocolo de Convenios del referido Ministerio, suscriptos por el señor
Ministro de Seguridad y el señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Decreto N° 50/2021, compuesto de ocho (8) fojas útiles, forma parte integrante de
la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 17 de Agosto de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
al dictaminar acerca del Expediente Nº 33366/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
aprobando el Decreto Nº 50/21, convalidando lo actuado por el Ministerio de Seguridad y
ratificando el Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de
Políticas Públicas en materia de Seguridad Vial, 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.- Apruébanse el “Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional sobre
Diseño y Ejecución de Políticas Públicas en Materia de Seguridad Vial”, celebrado el día 9 de
noviembre de 2020, y el “Convenio de Cooperación Técnica entre la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Provincia de Córdoba para el Control Electrónico de las Velocidades en Rutas
Nacionales dentro del Territorio Provincial”, celebrado el día 17 de diciembre de 2020,
registrados bajo los Nros. 7/2020 y 8/2020, respectivamente, en el Protocolo de Convenios del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, suscriptos por el señor Ministro de
Seguridad provincial y el señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
fueran ratificados por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 50 de fecha 1 de febrero de
2021.
El Decreto Nº 50/2021 y los Convenios mencionados precedentemente, compuestos de
ocho (8) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Miranda, Daniela Magali, Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Nanini, Ana
Paola, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE LEY – 33366/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10774:
Artículo 1º.- Apruébanse el “Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional sobre
Diseño y Ejecución de Políticas Públicas en Materia de Seguridad Vial”, celebrado el día 9 de
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noviembre de 2020, y el “Convenio de Cooperación Técnica entre la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Provincia de Córdoba para el Control Electrónico de las Velocidades en Rutas
Nacionales dentro del Territorio Provincial”, celebrado el día 17 de diciembre de 2020,
registrados bajo los Nros. 7/2020 y 8/2020, respectivamente, en el Protocolo de Convenios del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, suscriptos por el señor Ministro de
Seguridad provincial y el señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
fueran ratificados por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 50 de fecha 1 de febrero de
2021.
El Decreto Nº 50/2021 y los Convenios mencionados precedentemente, compuestos de
ocho (8) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7A) DÍA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ADHESIÓN.
B) PERIÓDICO LA RIBERA, MEDIO DE DIFUSIÓN LOCAL Y REGIONAL
EN LOS DPTOS. RÍO CUARTO, JUÁREZ CELMAN, ROQUE SÁENZ PEÑA, UNIÓN
Y GENERAL ROCA. 21º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C)
DÍA
MUNDIAL
DE
LA
ASISTENCIA
HUMANITARIA.
RECONOCIMIENTO.
D) LOCALIDAD DE SALADILLO, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 144°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
124° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) PROPUESTA FOTOGRÁFICA “POSTALES DE NIEVE”, EN LA CIUDAD
DE RÍO CEBALLOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) SR. JUAN MANUEL RIVOIRE, DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. OBTENCIÓN DEL MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA DE MEDICINA
DE LA UNC. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
H) CLUB SPORTIVO BELGRANO DE ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 91º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE SAN BASILIO, DPTO. RÍO CUARTO. 93º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) EXPRESIONES POPULARES "MARCHAS DE LAS PIEDRAS", PARA
RECORDAR A FALLECIDOS POR EL COVID-19. INTERÉS. DISPOSICIÓN DE UN
LUGAR FÍSICO PARA REALIZAR UN HOMENAJE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SOLICITUD.
K) SRA. ZULMA ENRIQUETA GALLETTI DE GUZMÁN, EMPRENDEDORA
EN LA FABRICACIÓN DE PASTELITOS Y EMPANADAS EN LA CIUDAD DE BELL
VILLE, DPTO. UNIÓN. RECONOCIMIENTO.
L) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. NICOLÁS AVELLANEDA, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 109º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) PROYECTO “PARA TANTA AGUA ESTÁ EL MAR”, DEL TALLER
LITERARIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) DÍA PROVINCIAL DE LAS FUTBOLISTAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE ALICIA, DPTO. SAN JUSTO. 108° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) 1ª CUMBRE INTERNACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 33458,
33461, 33462, 33465 al 33468, 33471 al 33473, 33477 y 33479 al 33483/D/21,
sometiéndolos a votación conforme al texto también acordado en Labor
Parlamentaria.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos, excepto en el 33473/D/21, que lo vota a favor, y en
el 33458/D/21, que también lo vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33468, 33472 y 33477/D/21, y su voto
negativo en el proyecto 33462/D/21, y, finalmente, que la legisladora Echevarría
consigna su abstención en el proyecto 33483/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.

agosto.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
33458/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Prevención de Incendios Forestales, a celebrarse cada 18 de
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen

FUNDAMENTOS
Córdoba comienza como todos los años, el período de riesgo extremo de incendios, en
los meses de agosto, setiembre y octubre, producto de nuestro clima de inviernos secos y
primaveras secas y ventosas. Este escenario nos pone en alerta y es necesario que focalizemos
toda nuestra atención en la prevención de incendios.
Todos los años Córdoba se incendia. Los incendios de nuestra Provincia fueron
catalogados el año pasado como uno de los peores a nivel internacional, dándonos la pauta de
la gravedad de la situación. Días como estos son la clave para comenzar fuertes campañas de
concientización; para cumplir la ley y sancionar a responsables; para comenzar a implementar
planes que protejan el poco bosque nativo que tenemos.
Sobre las causas de los incendios, muchos especialistas manifiestan que los basurales
a cielo abierto son uno de los principales lugares donde se originan los incendios, que se quema
para cambiar el uso del suelo, para transformarlos en campos de cultivos o con la intención de
construir mega emprendimientos inmobiliarios. Algunos incendios, por ejemplo, son provocados
por la falta de mantenimiento adecuado de la red de tendido eléctrico, y en Córdoba, esa es
responsabilidad de la EPEC. En síntesis, los incendios forestales son, en su gran mayoría,
intencionales.
Además de los incendios descontrolados, en la Provincia sufrimos la desfinanciación
para la prevención de lucha contra el fuego, la deforestación, la falta de respeto a las leyes en
la materia, la ausencia de controles ambientales y los negociados por proyectos inmobiliarios.
Todos ellos son flagelos a combatir con voluntad política que hacen del 18 de agosto un día
especial para Córdoba.
En la materia abunda legislación que no es respetada ni actualizada como debería. Hoy
es vital la correcta prevención de los incendios y sobre todo una política que no aliente la
deforestación. Por otra parte, y en el marco de una estrategia post-incendio, es necesario que
se encaren políticas de recuperación de suelos y de reforestación. Este es un proceso que no se
ha encarado con la prioridad suficiente y que debilita aún más la defensa del ambiente y de los
bosques nativos de nuestra provincia.
En un día significativo para Córdoba, porque entendemos que la solución es la
prevención. Y la prevención es concientización y capacitación. Todos los vecinos de zonas de
riesgo de incendios deben saber que hacer en un caso de emergencia, a quién recurrir y
sobretodo como evitar el riesgo. No sirve focalizar en la amenaza, si podemos trabajar, en la
vulnerabilidad. Eso es prevenir, minimizar la vulnerabilidad de una posible amenaza, en este
caso el riesgo de incendio. Es por esto, que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33458/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Prevención de
Incendios Forestales”, que se celebra cada 18 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33461/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 21 Aniversario de La Ribera un medio Periodismo
Independiente, Plural y Regional. A celebrarse el 20 de agosto del año 2020.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Este medio grafico inicio su recorrido periodístico en la ciudad de Río cuarto, el 20 de
agosto del año 2000. Con una propuesta de difusión integral de la realidad local y regional, que
hizo base en las entidades e instituciones de la Capital Alterna.
La cobertura periodística que propone el medio, incluye un recorrido permanente por
las ciudades de los departamentos Rio Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña, Unión y
General Roca; lo que lo ha proyectado como el único medio de presencia regional integral.
Otro dato que destaca a Periódico La Ribera, es su permanente vínculo con los cuerpos
colegiados de la región, difundiendo permanentemente las actividades legislativas de cada
localidad. Algo que también sucede con la tarea parlamentaria de los legisladores del sur
provincial.
El medio gráfico Periódico La Ribera, además desarrolló un crecimiento exponencial en
materia de multiplataformas digitales, que sirven de soporte en la difusión de su tarea
cotidiana. Este hecho generó una penetración informativa masiva en toda la región, siendo el
medio de mayor cobertura periodística en la actualidad.
Asimismo, desarrolló una cobertura digital a través de su propio programa televisivo,
La Ribera Televisión, que le permite una difusión en más de 70 localidades del territorio.
Por todo lo expuesto, saludo este 21° Aniversario de La Ribera, como el medio de
mayor cobertura regional y con una propuesta periodística plural, seria y responsable.
https://www.lariberaweb.com/
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33461/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 20 de agosto de 2021, del 21º
aniversario de creación del medio periodístico La Ribera de la ciudad de Rio Cuarto, destacando
su labor independiente y plural, reflejando la realidad y vivencias de gran parte de la región sur
de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33462/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento en el “Día Mundial de la Asistencia Humanitaria”, a los trabajadores
humanitarios, es especial a todos las/os voluntarios de distintas organizaciones que luchan en
zonas de riesgo de incendio en nuestra provincia y su preocupación por la emergencia climática.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
En diciembre de 2008 la Asamblea General declaró el 19 de agosto como el Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria; en memoria del brutal atentado terrorista, del 19 de
agosto de 2003, contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad (Iraq) que se cobró la vida de
22 personas, entre ellas el enviado de la ONU, Sergio Vieira de Mello.
Un reto mundial para la acción por el clima en solidaridad con las personas que más lo
necesitan. La emergencia climática causa estragos en todo el mundo. Afecta de una manera tan
desproporcionada que el personal que está en primera línea de la ayuda humanitaria y la
comunidad humanitaria en general no lo puede gestionar. Las personas más vulnerables del
mundo, que son las que menos han contribuido a la emergencia climática mundial son las más
afectadas, así como los millones personas que ya han perdiendo sus hogares, sus medios de
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vida y sus vidas. El tiempo se está agotando para todas estas personas. La mayoría de las
campañas sobre la acción por el clima se centran, en estos momentos, en frenar los efectos del
cambio climático y asegurar. El futuro del planeta. En este contexto, el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria de 2021 pone de relieve las consecuencias inmediatas de la emergencia
climática para las personas más vulnerables del mundo. Asimismo, va a garantizar que se
escuchan sus voces y que sus necesidades se encuentran entre las prioridades de la agenda de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP26), que se celebra en
noviembre en Glasgow (Escocia).
Así que todo el mundo está invitado a unirse a la carrera por la humanidad,
#TheHumanRace, que es el desafío mundial para la acción climática en solidaridad con las
personas que más lo necesitan. En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que celebramos
el 19 de agosto, el mundo rinde tributo a los trabajadores humanitarios que han sido
asesinados o resultaron heridos en desempeño de su labor, y honramos a todos los
trabajadores humanitarios y los profesionales de la salud que continúan, a pesar de las
dificultades, prestando asistencia y protección a millones de personas.
Este año, la celebración se produce cuando el mundo se encuentra aun luchando contra
la pandemia COVID-19. Los trabajadores humanitarios están superando obstáculos de acceso
sin precedentes para ayudar a las personas en crisis humanitarias en 54 países, así como en
otros nueve países que han sido catapultados a la necesidad humanitaria por la pandemia
COVID-19.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33462/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo del “Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria” que se celebra cada 19 de agosto, a quienes desarrollan tareas humanitarias,
especialmente a todos las/os voluntarios de distintas organizaciones que luchan en zonas de
riesgo de incendio en nuestra provincia, manifestando nuestra preocupación por la emergencia
climática.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33465/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 144° aniversario de la fundación
de la localidad de Saladillo, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 21 de agosto de
2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Ubicado en cercanías del Río Saladillo, y originalmente emplazado en el Departamento
Unión, Saladillo es el pueblo más antiguo de lo que hoy conocemos como nuestro querido
departamento de Marcos Juárez.
Saladillo tomó el nombre de su dueño ocasional, Don Andrés Ruiz Díaz, quien comprara
esas tierras en el año 1700. Hacia el 1780, el Virrey Vértiz dispone la creación del Fuerte del
Saladillo a los fines de establecer un punto de resistencia al ataque indígena. Cinco años más
tarde, su sucesor Rafael de Sobremonte, en su paso por el Fuerte advierte las dificultades que
se presentaban para cruzar el río en épocas de crecida por lo cual ordena la construcción de un
puente de madera sobre el trazado del Camino Real a la altura de esta población.
Los habitantes de la posta construyeron varias capillas a partir del año 1786, y con la
población residente en el lugar, se crea una Villa en forma permanente, que es la que sigue en
pie hasta nuestros días.
Aunque ya era un hito muy importante en la pampa del sudeste cordobés, recién en
1877 aparece el decreto de su fundación, y por lo tanto inicia su existencia legal. El 21 de
agosto de 1877, el gobernador Del Viso y su ministro doctor Manuel Juárez Celman, dan a
conocer un decreto en el cual indica, que “visto lo expuesto por la Municipalidad del
Departamento Unión, en nota del 13 de junio último, sobre la conveniencia de fundar una villa
en el lugar denominado Saladillo, por su ventajosa posición y la considerable población que en
el existe, para la formación de un centro importante de población” se disponía crear dicha villa.
Saladillo cumplió distintas funciones a lo largo de la historia: refugio de caminantes,
fuerte, posta, fortín, villa, pueblo, santuario y por último Comuna desde 1985. En la actualidad
la economía del pueblo se relaciona principalmente con la actividad agropecuaria y las
diferentes tareas rurales.
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El pueblo es también reconocido por los habitantes del sudeste cordobés por la ya
tradicional celebración de su fiesta patronal los 24 de septiembre en honor a la Virgen de la
Merced, a la que llegan miles de peregrinos de todas partes del país para saludar a la Virgen.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia histórica de esta población y en
honor al 144º aniversario de su fundación, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33465/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 144º aniversario de fundación de
la localidad de Saladillo, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 21 de agosto de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33466/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124° aniversario de la fundación
de la localidad de General Baldissera, ubicada en el Departamento Marcos Juárez, a celebrarse
el día 30 de agosto de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
La historia de la localidad de General Baldissera está estrechamente ligada a los
primeros inmigrantes italianos que se radicaron al sur de las pampas cordobesas y santafesinas,
a quienes el comerciante alemán Juan Gödeken les ofreció la posibilidad de adquirir terrenos
para desarrollar sus expectativas de construir un futuro en estas tierras. Entre ellos se
encontraba el General Antonio Baldissera, de quien proviene el nombre de este pueblo, una de
las tantas Colonias fundadas por Gödeken en el sudeste cordobés.
Originalmente, las tierras donde se ubica General Baldissera pertenecían al
Departamento Tercero Abajo, existente al menos desde 1815, el cual fue dividido en dos
mediante decreto del Gobernador Félix de la Peña de fecha 14 de noviembre de 1860. La parte
occidental continuó con su antiguo nombre mientras que la parte occidental se la denominó
Unión y en ella se encontraban las actuales tierras del Departamento Marcos Juárez, creado 18
años más tarde.
Enclavada en pleno Sudeste de la Provincia, General Baldissera posee una
particularidad que no todos los pueblos de la pampa húmeda la tienen y que es contar con un
río bañando uno de los límites. Su actividad económica está dada principalmente por la
industria metalúrgica y la actividad agropecuaria, aunque también desarrolla una amplia
actividad comercial.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia histórica de esta población y en
honor al 124º aniversario de su fundación, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33466/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de fundación de
la localidad de General Baldissera, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 30 de
agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33467/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la propuesta fotográfica “Postales de Nieve”, lanzada a
través del área de Turismo y Patrimonio de la ciudad de Río Ceballos, vigente desde el domingo
15 hasta el viernes 20 de agosto en la explanada del Palacio Municipal de dicha ciudad.
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Leg. Caserio, Mariana Alicia
FUNDAMENTOS
El área de Turismo y Patrimonio de la ciudad de Río Ceballos lanzó el concurso
fotográfico “Postales de Nieve” dirigido a todos los vecinos de la ciudad. Las fotos del fenómeno
meteorológico acontecido en diferentes zonas de nuestra provincia, se plasmó en un concurso
local en Río Ceballos, por ello cada participante debió remitir su nombre y apellido en el cuerpo
del mail, asunto “Postales de Nieve” y la fotografía que iba a ser elegida ganadora el pasado 14
de agosto. Se pudo participar en tres (3) categorías: “Naturaleza, Cultura y Experiencias en la
Nieve”, con sólo una (1) fotografía por persona por cada categoría. El viernes 21 de junio a las
23:00 hs. ce cerro la recepción y los ganadores recibieron premios y certificados de
participación, que fueron anunciados el día viernes 25 de Junio a través de las redes sociales del
municipio de Río Ceballos. Por estas razones es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33467/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación fotográfica “Postales de Nieve”, evento organizado a
través del área de Turismo y Patrimonio de la ciudad de Río Ceballos, que se desarrolla del 15 al
20 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33468/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Sr. Juan Manuel Rivoire, oriundo de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, y estudiante de la carrera de Medicina en la UNC, por
haber logrado el mejor promedio de esa casa de altos estudios en virtud de su brillante
desempeño académico.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el mes de la celebración del 109° aniversario de fundación de la Escuela Normal
Superior Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, es un orgullo para quienes vivimos
en la cabecera del departamento San Justo, como así también, para los que habitan en las
localidades ubicadas en la zona, destacar a uno de los jóvenes egresados de dicha institución
educativa, quien, con 23 años de edad, por su capacidad, empeño y responsabilidad, fue
elegido como el mejor promedio, no sólo de la Facultad de Medicina de la UNC, sino también de
toda esa prestigiosa Casa de Trejo, en virtud de su distinguida actuación académica y
profesional; circunstancia que se torna aún más valorable al tener en cuenta el grado de
complejidad que, desde hace varios años, presenta el ingreso a la carrera por la que optó. Se
trata del joven Juan Manuel Rivoire.
El insigne alumno “es el segundo de tres hermanos, hijo de una ingeniera y docente, y
de un contador”; familia que hoy celebra enormemente su logro, fruto de varios años de
esfuerzo.
En su paso por la Escuela Normal Superior, donde cursó la totalidad de sus estudios,
desde la etapa pre-escolar hasta el último año del secundario, también tuvo el honor de portar
la bandera argentina.
En el tramo final "del Nicolás Avellaneda", Juan Manuel se vio obligado a recurrir a un
curso de orientación vocacional para que iluminara su decisión respecto a su futuro
universitario, ya que no sabía con exactitud si su camino era el de la medicina, biología,
ingeniería o abogacía; y se definió por el primero, sintiendo paulatinamente muy atinada su
elección, porque su carrera le permite un total “contacto con lo humano y lo social”, más allá
de lo científico, y porque su inclinación hacia esta disciplina se debe a que la misma “se
relaciona mucho con la idea de servicio”, con la posibilidad “de contener a alguien en situación
de vulnerabilidad, y hacer todo lo (factible) por mejorar su condición, desde la empatía y no
sólo desde la respuesta a ciencia cierta”, situaciones todas que, día a día, contribuyen a
reafirmar su vocación.
El distinguido estudiante, que ostenta un promedio de 9,09 y cursa la etapa terminal
de (medicina)”, realiza las prácticas en el Hospital Regional José Bernardo Iturraspe de su
ciudad natal, condición que nos honra doblemente a los sanfrancisqueños, tanto nativos como
por adopción.
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Dentro del abanico de materias que incluyen sus estudios, manifiesta una disposición
especial hacia la Fisiología Humana, motivo por el cual se desempeña como ayudante en la
cátedra, ya que “la docencia es otra puerta que analiza para progresar en la profesión”.
En cuanto a su etapa de residencia, el cuasi galeno pretende especializarse en el área
clínica, espacio que encabeza la lista de sus preferencias.
Más allá de todas las actividades vinculadas a su formación profesional, Rivoire “pudo
encontrar tiempo para seguir disfrutando del deporte, los amigos, la música y los fines de
semana en San Francisco, donde aprendió a tocar el violín e integró la Orquesta juvenil
municipal; asistió a talleres de arte plástico, entre otros hobbies”.
Esta es la semblanza de un joven ciudadano, que siente un gran orgullo por haberse
formado en la educación estatal en todos los niveles; que aspira a ser un buen médico, y a
mantener la empatía y sensibilidad en el vínculo profesional/paciente; que ha elegido para su
vida una profesión sacrificada, que es actualmente, la más visibilizada en este tiempo
pandémico mundial…
Juan Manuel es el ejemplo de la excelencia en el camino de la vocación, en el llamado
a desarrollar las propias potencialidades, concepto respecto al cual, el Papa Francisco señala:
“El regalo de la vocación es sin duda un regalo exigente. Por eso cuando el Señor
suscita una vocación, no sólo piensa en lo que eres, sino en todo lo que junto a Él y a los demás
podrás llegar a ser”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33468/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al estudiante Sr. Juan Manuel Rivoire, por haber
logrado el mejor promedio en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, destacando al joven
oriundo de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su compromiso y brillante
desempeño académico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33471/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 91° aniversario del Club Sportivo
Belgrano de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, celebrado el pasado 17 de
agosto del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El Club Sportivo Belgrano fue fundado el día 17 de agosto de 1930 en la ciudad de
Almafuerte, a partir de entonces desarrolla una importante función social y deportiva en la
localidad.
Los colores representativos del Club son los plasmados en su camiseta celeste con
vivos negros. La institución posee su propio estadio de fútbol con una capacidad para
cuatrocientos espectadores sentados en sus dos tribunas u ochocientos parados, y una cancha
cuyas dimensiones son 95 x 70 metros.
A lo largo de su historia deportiva ha cosechado de un total de nueve títulos, en los
años 1953, 1955, 1977, 1981; Clausura 2003; Apertura 2006; Clausura 2007; y Apertura 2009
y 2010.
El apodo que reciben quienes forman parte de la familia futbolera del Club Sportivo
Belgrano es “Los Patos”, en alusión a que su primera cancha estuvo ubicada en cercanías a una
laguna donde habitaban estas aves.
Integra la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, siendo uno de los miembros pioneros
en la fundación de la misma junto a los Clubes Casino, Atlético y 9 de Julio de Río Tercero;
Estudiantes de Hernando y Huracán de Tancacha.
Por todo lo expuesto precedentemente, en virtud de celebrarse un nuevo aniversario
de fundación de la institución y en ocasión de brindar el debido reconocimiento a sus
simpatizantes, socios, deportistas, dirigentes y colaboradores, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33471/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de creación del Club Sportivo
Belgrano de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, celebrado el pasado 17 de
agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33472/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 93° aniversario de la fundación de la localidad de
San Basilio, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 23 de agosto.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
San Basilio es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de
Córdoba, Argentina, a 55 Km de la ciudad de Río Cuarto. Se encuentra situada sobre la ruta
provincial E86. El 23 de agosto de 1928, está reconocido como la fecha en que tuvo lugar la
fundación del pueblo.
En el año 1928 el tendido de la línea férrea había ya avanzado, logrando alcanzar el
lugar en que se efectuó su emplazamiento. Los empleados de la compañía contratados para tal
fin trabajaban con asombrosa rapidez; entre ellos había constructores e ingenieros, quienes se
encargaban de efectuar las correspondientes mediciones dentro de las tierras adquiridas por la
empresa ferroviaria. Construida ya la Estación se llevó a cabo el trazado del pueblo, la
demarcación del mismo se realizó en el lugar que anteriormente había estado ubicado el lote
arrendado por la familia Gautero. El terreno destinado a tal fin se extendía hacia el sur de la
línea férrea y fue dividido en dieciocho manzanas, seis de ancho por tres de largo,
procediéndose al trazado de las calles correspondientes.
Aunque desde un comienzo, se tuvo en cuenta el lugar que sería destinado a la plaza
pública, disponiéndose reservar para ello una manzana, situada al sur de la superficie
determinada para el pueblo y realizadas las mediciones pertinentes, ésta no fue trazada en un
principio. Para posibilitar su acceso al lugar, los colonos construyeron una calle que, partiendo
de la Estación del Ferrocarril, terminaba en el almacén de Don Alejandro Giordanino, cortando
por el centro la manzana destinada a la instalación de la plaza; dicha calle, que posteriormente
hubo de ser objeto de algunos arreglos y mediciones a efectos de proceder a su
enderezamiento, distaba bastante de ser una línea recta. Las manzanas fueron divididas en
lotes a los que por lo general se les asignaba una superficie de 1000 metros cuadrados; éstos
fueron puestos en venta al precio que oscilaba entre 0,60 hasta 2,00 el metro cuadrado, de
acuerdo con la ubicación de los mismos.
El sistema del pago era el siguiente: entrega de una seña consistente en el 25% del
valor total del sitio, que debía efectuarse por adelantado; el saldo debía abonarse en tres cuotas
anuales con el 6% de interés. La adquisición de los mismos resultaba dificultosa, debido a que
la mayoría de los pobladores no disponían de los medios necesarios para ello. A medida que,
tras el avance del ferrocarril, iban surgiendo a la luz los pueblos proyectados al emprender la
ejecución de esa obra destinada a infundir un empuje renovador a la agricultura y al comercio,
se les fue dando una designación basada en la distancia que los separaba de la ciudad de
Laboulaye; es así como este lugar fue reconocido en los primeros tiempos con el nombre de
Km. 133. Según lo que algunos vecinos han narrado, algún tiempo después, la Sra. Leo Low de
Lambe tuvo la oportunidad de entrevistarse con Adelia María Harilaos de Olmos quien, durante
la conversación entablada, habíale sugerido bautizar el nuevo pueblo, con el nombre de San
Basilio, por ser ésta la denominación que recibía una de sus posesiones, ubicadas en el sur de la
República Argentina.
Esta sugerencia fue aceptada por la empresa fundadora, y es así como la flamante
localidad comenzó a ostentar el nombre de San Basilio, que la colocó bajo la protección de ese
santo doctor de la iglesia. De acuerdo con los datos proporcionados por la Municipalidad local, el
radio municipal alcanza en la actualidad, una superficie de 219 hectáreas. En la actualidad, la
principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Existe en la localidad, una
importante fábrica de producción de lácteos, criaderos avícolas, y muchos establecimientos
agrícolas de todo tipo. La localidad cuenta con todos los servicios para una óptima calidad de
vida: agua potable, luz eléctrica, red de gas natural, cloacas, servicio de telefonía e internet y
pavimento en la mayoría de sus arterias.
San Basilio es una localidad que se encuentra en una zona donde se considera que se
cosecha la mejor alfalfa del país (semilla protagonista de su historia desde antes de la fundación
de la localidad, ya que la empresa ferroviaria que se asentó en las tierras donde,
posteriormente se fundó San Basilio, había dispuesto en los convenios celebrados con los
arrendatarios del lugar como una de sus obligaciones sembrar alfalfa, cuya semilla era provista
por la empresa propietaria, así como dedicar la tierra entregada totalmente a la agricultura con
excepción del 15% dedicada al pastoreo).
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Dada la importancia de ese cultivo para la zona y la región, en esta localidad se realiza
y celebra la Fiesta Nacional de la Alfalfa, la que tuvo su origen en el año 1961 como fiesta
zonal, y en 1978 se convirtió en fiesta nacional; realizada para premiar la actividad tesonera del
hombre de campo, productor de semillas de alfalfa y pregonando la extensión de este cultivo,
lográndose a través de exhaustivos análisis que los rindes de semillas y su cantidad sean
destacables, y su aprovechamiento en la alimentación del ganado sea muy importante. Esta
fiesta se caracteriza por combinar en un festejo popular recitales, actos culturales, recreativos y
deportivos, exposiciones y muestras de semillas, y charlas con especialistas del agro, quienes
enseñan a los productores las nuevas técnicas para el mejoramiento del cultivo de la alfalfa.
Por su historia, y por lo que significa en la actualidad esta localidad tan importante
para el sur Cordobés, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33472/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de fundación de la
localidad de San Basilio, Departamento Rio Cuarto, a celebrarse el día 23 de agosto de 2021.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
33473/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1°.- DECLARAR de interés de este cuerpo las expresiones populares denominadas
“Marchas de las Piedras” llevadas a cabo a lo largo de todo el país en conmemoración de las
más de cien mil víctimas del virus Covid 19 ocurridas entre marzo de 2020 y agosto de 2021.
2°.- SOLICITAR al Gobierno de la Provincia de Córdoba que disponga de un lugar
físico en donde pueda llevarse a cabo un homenaje de similares características en la Ciudad de
Córdoba y que ordene la adecuada preservación del mismo, dado su alto valor emotivo y
simbólico para aquellos que han perdido un ser querido, y para la sociedad en su conjunto.
3°.- DE forma.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Rins,
Benigno Antonio, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Irazuzta,
Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Arduh, Orlando Víctor, Leg. Caffaratti, María
Elisa, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. Gudiño,
Daniela Soledad, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Recalde, Raúl
Guillermo
FUNDAMENTOS
A partir del día 16 de agosto del corriente año comenzaron a llevarse a cabo en
decenas de ciudades de todo el país una serie de expresiones populares denominadas como
“Marchas de las piedras”, en donde familiares y amigos de los más de cien mil muertos por
causa del virus Covid 19 depositaron pequeñas piedras con el nombre de sus seres queridos, a
modo de recordatorio y homenaje.
Este tipo de expresiones espontáneas, mayormente autoconvocadas desde las redes
sociales, cuentan con una alta carga simbólica, ya que, por un lado, intentan preservar la
memoria de quienes no pudieron ser oportunamente acompañados y despedidos por sus afectos
cercanos; mientras que desde otro punto de vista, representan un fuerte cuestionamiento al
gobierno nacional por el calamitoso manejo de la crisis sanitaria y la exagerada restricción de
derechos humanos fundamentales que ha vivido el país durante un año y medio, sin una debida
justificación legal.
Mientras la sociedad argentina encontraba a partir de estas marchas una manera de
canalizar el dolor acumulado, el propio Presidente de la Nación protagonizaba un escándalo
mayúsculo al violar impunemente los alcances de las restricciones impuestas por decretos de su
puño y letra, celebrando reuniones con famosos y fiestas de cumpleaños en la residencia
presidencial, mientras exigía a los argentinos más esfuerzos y acusaba de irresponsables a
quienes cuestionaban la razonabilidad de dichas medidas.
Este doble estándar de moral al que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, de igual
tenor que los escandalosos vacunatorios VIPS que este gobierno llevó a cabo desde
instituciones oficiales, demuestra que el esfuerzo es para todos los argentinos de a pie, y las
excepciones aplican para los amigos del poder.
Por estos motivos es que las expresiones llevadas a cabo recientemente por miles de
argentinos en estas marchas cuentan con un significado y una carga de valor simbólico
particularmente importantes, y es por ello que deben ser propiciadas y preservados los sitios de
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la memoria que las víctimas y allegados han elegido para depositar su testimonio de la pérdida,
de la ausencia y del dolor acumulados por tantos meses de restricciones y por tantas muertes
evitables ocasionadas por un manejo irresponsable, improvisado, negligente y oscuro de la
crisis sanitaria en el país.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Rins,
Benigno Antonio, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Irazuzta,
Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Arduh, Orlando Víctor, Leg. Caffaratti, María
Elisa, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. Gudiño,
Daniela Soledad, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Recalde, Raúl
Guillermo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33473/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la expresión popular denominada “Marchas de las Piedras”, recordando
a las víctimas del virus Covid 19. A la vez que vería con agrado que el Gobierno de la Provincia
de Córdoba disponga de un lugar físico en donde pueda llevarse a cabo un homenaje de
similares características con la adecuada preservación del mismo dado su alto valor emotivo y
simbólico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33477/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Zulma Enriqueta Galletti de Guzmán, por su emprendimiento de
fabricación de pastelitos y empanadas “Noisma”, vigente hace 58 años, en la localidad de Bell
Ville, departamento Unión, Provincia de Córdoba.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Zulma Enriqueta Galletti de Guzmán es de la localidad de Bell Ville y tiene 83 años. Allí
creo su emprendimiento de fabricación artesanal de pastelitos y empanadas.
Las circunstancias de la vida la llevaron a dedicarse a esto para costear una operación
y enfermedad de un familiar allegado, de esa manera comenzó a hacer pastelitos para vender y
juntar dinero. Nunca se imaginó la repercusión que los mismos tendrían.
La receta, que actualmente debiera cotizar en la bolsa de valores, se la enseñó una
prima. Esos pastelitos que nacieron en Bell Ville y por necesidad se convirtieron en su sustento,
son hoy los más famosos del departamento unión y la zona. Po ejemplo es muy normal aquí en
la zona que grupos de estudiantes suelen vender o hacer rifas para juntar dinero para viajes,
cooperadoras de diversas instituciones también para juntar dinero para diversos arreglos, etc…
y siempre se venden los pastelitos de Zulma, ya que nadie se puede resistir.
Seguramente habrá muchos que desean conocer el secreto de esa receta, pero Zulma
la tiene guardada bajo 7 llaves, a la espera de ser transmitida a algún sucesor de su familia.
Todo aquel que pase por Bell Ville, tiene la obligación de frenar en la calle Uruguay, en
lo de Guzmán (como muchos le dicen) y comprar las exquisiteces que con tanto amor elabora
Zulma. Sera ella la encargada de recibir y atender a todo aquel que ingrese al local, con un
calor de madre y abuela inigualable. Puedo decir con conocimiento de causa que son los
pastelitos más ricos que he probado en mi vida.
Hoy en día y con 83 años aún sigue trabajando como el primer día, con las mismas
ganas y la misma emoción, pero con la experiencia que le han dado los años.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33477D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la señora Zulma Enriqueta Galletti de Guzmán por su
emprendimiento en la fabricación de pastelitos y empanadas “Noisma”, vigente desde hace 58
años en la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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33479/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario de fundación de
la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, a celebrarse el día 26 de agosto, en la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, cuyo edificio es Patrimonio Histórico Provincial, conmemorará el
próximo 26 de agosto, su 109° aniversario de creación.
La centenaria institución, no sólo se destaca por su extensa trayectoria en la formación
de docentes de la ciudad y la región, propuesta educativa a la cual se suman, desde los últimos
años, carreras de formación técnica con amplia salida laboral, sino que el propio
establecimiento escolar contiene una riqueza arquitectónica imponente, que fundamentó la
declaración del edificio de la ENA como Patrimonio Histórico Provincial por decreto del Poder
Ejecutivo N° 1896/2017, de fecha 4 de diciembre de 2017.
La historia de esta escuela, emblema de la ciudad cabecera del departamento San
Justo, se remonta hacia el año 1912, tiempo en que comenzó a funcionar como institución, sin
embargo no contaba con un edificio propio; hecho que varió recién en 1935 cuando se
construyó su actual casa.
En sus inicios funcionó en un inmueble ubicado en la esquina de Paraguay y Rivadavia.
Al despuntar el año 1914, la escuela contaba con tres cuerpos, el edificio provincial y los
colindantes, es decir, ocupaba toda la cuadra.
En 1929 se presentó el proyecto para la construcción del edificio actual, que comenzará
a levantarse a comienzos de la década del 30, debiendo ser ampliada dos veces la partida inicial
de setecientos mil pesos para su construcción.
El 3 de mayo de 1934 se habilita una parte de la obra, y se traslada una sección de la
escuela, completándose la mudanza en el transcurso del año. En 1936, cuando se conmemoran
las Bodas de Oro de la ciudad de San Francisco, se decide asignarle un nombre eligiéndose el
nombre de Nicolás Avellaneda, al cumplir –el citado ex Presidente-en el año 1937, el centenario
de su natalicio.
A fines de la década del noventa, el edificio de la escuela avanzó hacia nuevos
espacios, al construirse más aulas en la parte oeste del establecimiento, sobre calle Córdoba,
así como salas de computación y de conferencias en la planta alta de la construcción.
El ofrecimiento educativo de la Nicolás Avellaneda abarca una gama de carreras de
formación docente, a realizar en 4 años, como lo son: el Profesorado de Educación Inicial y
Formación Técnica; el Profesorado de Educación Primaria, y Profesorado de Educación Especial
con Orientación en Discapacidad Intelectual; propuesta a la cual se anexan las carreras de
formación técnica, cuyo cursado se efectúa en 3 años, dentro de las cuales encontramos las
siguientes: Tecnicatura Superior en Gestión y Mantenimiento Industrial; Tecnicatura Superior
en Máquinas y Equipos Agropecuarios; Tecnicatura Superior en Bromatología y Tecnicatura
Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En relación a la gama formativa expresada, cabe señalar, que los estudiantes realizan
prácticas en escuelas asociadas y en empresas de prestigio en distintos rubros.
Así, la prestigiosa escuela a la que hoy brindamos este merecido reconocimiento,
cumple plenamente con los fines y objetivos de la educación establecidos para la provincia de
Córdoba, en el Artículo 4º de la Ley N° 9870/10, entre los cuales, podemos nombrar, a modo
de ejemplo, a los siguientes:
* “El desarrollo integral, armonioso y permanente de los alumnos orientado hacia su
realización personal y su trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo religioso, según
sus propias opciones”(inc. a).
*”La capacitación para el ejercicio de la participación reflexiva y crítica y el
comportamiento ético y moral de la persona que le permita su activa integración en la vida
social, cultural y política” (inc. c).
* “La preparación laboral, técnica y profesional de la persona que la habilite para su
incorporación idónea al proceso de desarrollo socio productivo y técnico, y para su formación
permanente” (inc.d).
* “Desarrollar las capacidades para "aprender a aprender" a lo largo de toda la vida”
(inc. s).
* “Desarrollar las capacidades para aprender a relacionarse, interactuar y trabajar en
forma colaborativa” (inc. x)
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33479/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de creación de la
Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, a celebrarse el día 26 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33480/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al proyecto denominado “Para tanta agua está el Mar”, ficción
que, integrada por un libro y un audiovisual originado en el Taller Literario Municipal de la
ciudad de San Francisco, constituye un valioso aporte a la cultura del departamento San Justo y
zona de influencia.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Hak, Diego Pablo,
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
“Para tanta agua está el mar” es un proyecto nacido en el Taller Literario Municipal de
la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, coordinado por su alma motriz, la
escritora Laura Pratto, que consiste en una ficción compuesta por un libro y un audiovisual de
cortometraje; idea que surgió “como una necesidad de identificación y reflexión sobre lo
propio”, y en cuya trayectoria hacia su cristalización, congregó a más de 60 vecinos.
El citado Taller Literario, notable espacio cultural sanfrancisqueño, fue instaurado a
principios del año 1984, siendo sus primeros directores, Beatriz Mattar de Vergara y Fernando
López; ámbito que “nació por la necesidad de dar un mayor impulso a la actividad literaria a
través de un organismo oficial, y de difundir obras como aporte al quehacer cultural de la
ciudad”.
La versión bibliográfica de “Para tanta agua está el mar”, es una antología donde once
relatos, de escritores que integran el referido taller, pintan “el paisaje topográfico y
sentimental” de San Francisco y alrededores, donde la “pampa gringa” es “el escenario para la
ficción literaria”. Tales autores son: Laura Peretti, Germán Yennerich, Patricia Arias, María Rosa
Terraf, María Jimena Franco, Natalia Vagliente, Martha Damiano, Gustavo Bianco, Jorge
Bonomini, Mariela Zarabia y Gustavo Valdez.
Merece destacarse que la elaboración es fruto de un arduo trabajo, cuya idea se gestó
en el año 2017, tiempo en que la promotora propuso a los integrantes del taller, “escribir un
relato que (reposara) sobre la noción del paisaje y de cómo este juega un papel clave en el
desarrollo de los personajes y las acciones; y, justamente en ese concepto de paisaje,
“comenzó a aparecer el agua como una constante”, elemento vital respecto del cual se dice,
que existe una tradición literaria que radica en “llamar o invocar al agua, con el deseo ferviente
de que el agua arrime voces de otros lados, que nos traiga historias”.
De allí es que, la precursora, les sugirió tomar como punto de partida las “imágenes
que estaban en (sus) memorias, fotos mentales y de archivo, que hayan marcado (sus)
vidas…”, y en base a ellas, reflexionar acerca del paisaje de la pampa gringa y (la) idiosincrasia,
“y qué es lo que (les) pasa, en la vida, en la memoria. Y a partir de (esto), surgen los relatos
que, en estado de borrador, (constituyeron) el proyecto (presentado) en la convocatoria del
Fondo Nacional de las Artes con la idea de que cada escritor, una vez que volviera a pasar por
esa experiencia de la escritura, hiciera además un paso físico por el lugar de los hechos, y aquí
se conecta la escritura con lo audiovisual…”.
En el texto, las once historias muestran las costumbres, cultura y peculiaridad de la
comunidad sanfrancisqueña y zona de influencia, en una primera parte; relatos a los que se
fusiona un segundo tramo, denominado “Las Napas”, donde los escritores expresan cuál fue su
fuente de inspiración para escribir esos cuentos.
La obra, cuyo título quedó editado en base a la denominación de una de las novelas,
comienza con una introducción realizada por Laura Pratto, quien, además de ser la coordinadora
del taller, fue la impulsora y compiladora del trabajo, cuyo prólogo estuvo a cargo del escritor
rafaelino Franco Rosso, quien se desempeña, además, como colaborador en el ejercicio
narrativo del grupo.
La edición del libro correspondió a la editorial Recovecos, situada en la ciudad capital
de la provincia, y contó con una primera salida de 500 ejemplares.
A su vez, el arte de tapa que exhibe el texto, pertenece a “los sanfrancisqueños
Agostina Vietto (acrílico sobre papel) y Marcelo Colombo (diseño de tapa).
Un paso importante hacia la plenitud del proyecto, fue dado cuando la propuesta
obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes, en el año 2019, en el rubro “Creación Grupal”,
“que hizo posible encarar una producción sin precedentes, para llevar esos escritos al formato
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audiovisual”, lo cual se traduce como “el primer antecedente en la ciudad, de dicho
reconocimiento, a un proyecto de estas características”.
Desde este ángulo, es decir, el de la versión audiovisual, la idea consiste “en un
cortometraje de 35 minutos de duración que recorre las once historias del libro a través de una
síntesis poética en imágenes, música y texto.
El trabajo fue dirigido por Emiliano Lavezzini, con Emma Nicolini a cargo de la
producción y arte”, y su musicalización correspondió a una banda sonora original dirigida por
Lucio García, músico de Villa María, que compuso doce canciones; sonido que fue post
producido en un estudio de música de coproducción local, cuyo titular es Jeremías Lobos.
En el audiovisual, además de las once exposiciones, “se incluye una duodécima historia
que engloba a las (anteriores), (la cual es) protagonizada por el actor local Rubén Gattino”, de
modo tal que-el conjunto de relatos- queda entrelazado “por una historia transversal, que
cuenta con el aporte de Laura (Pratto) en los guiones para que se logre que lo audiovisual sea
un complemento del libro y no un recorte”.
La presentación del cortometraje, que involucró a unas 50 personas, entre intérpretes,
gestores, técnicos y compositores, y que gozó de una magnífica fotografía, tuvo lugar el día 14
de mayo del presente año, en el Teatrillo Municipal, “con excelentes repercusiones tanto de los
asistentes como de la crítica periodística”, jornada en la que se apreciaron las dotes actorales
de artistas locales en un despliegue nunca antes visto a nivel municipal.
La difusión del audiovisual también continuará por estos días, el 21 y 22 de agosto, en
el cine Las Tipas, de la ciudad de San Francisco, oportunidad en la cual se le requerirá, al
público asistente, a la manera de entrada para ingresar a la sala, la colaboración con un
alimento no perecedero, circunstancia que le dará un valor agregado a la función, por su
carácter solidario.
Habiendo distinguido las particularidades de la elaboración referida, sólo cabe señalar
que, como cordobeses nos enorgullecemos de contar con una realización íntegramente
cordobesa, en cuyo proceso de elaboración intervinieron talentosos hombres y mujeres de esta
provincia.
Así, proyectos al estilo del descripto son merecedores de nuestro reconocimiento,
porque contribuyen a destacar los bienes que forman parte del acervo cultural de una vasta
comunidad en la provincia de Córdoba, siendo la creación “Para tanta agua está el Mar”,
originada en el Taller Literario Municipal de la ciudad de San Francisco, “un relevante producto
de la creatividad humana en su manifestación artística y literaria”, que recibe especial
consideración y protección en la Carta Magna Provincial, mediante normas que evidencian su
amparo, como lo son el artículo 19 que, al aludir a los derechos enumerados, el inciso 4 señala
que “Todas las personas en la provincia gozan del “derecho a la creación artística y a participar
de los beneficios de la cultura”; disposición que se complementa con lo establecido por el
artículo 60 de la misma reglamentación que, al aludir a la Cultura y Educación como una de las
Políticas Especiales del Estado, indica: “El Estado provincial difunde y promueve todas las
manifestaciones de la cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las
provinciales y regionales.
La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimentan la identidad y unidad
nacional, y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás
pueblos.
El Estado garantiza el derecho a la educación y el acceso a la cultura en igualdad de
oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Hak, Diego Pablo,
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33480/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el desarrollo del proyecto denominado “Para tanta agua está el
Mar”, ficción integrada por un libro y un audiovisual originado en el Taller Literario Municipal de
la ciudad de San Francisco, constituyendo un valioso aporte a la cultura del Departamento San
Justo y zona de influencia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33481/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Provincial de las Futbolistas, a
celebrarse el 21 de agosto de cada año, por disposición de la Ley N° 10707/20.
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Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Petrone, María
Andrea, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Busso, María Victoria
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 21 de agosto próximo, se conmemora el primer aniversario de la instauración del Día
Provincial de las Futbolistas; feliz acontecimiento dispuesto por Ley N° 10707/20, publicada en
el Boletín Oficial el 1° de septiembre del año anterior.
La medida se remite al día 21 de agosto de 1971, fecha que por siempre será
recordada como deportivamente gloriosa para la República Argentina, porque evoca aquella
jornada en que la futbolista nacional, Elba Selva, convirtió cuatro goles frente a Inglaterra en el
Mundial de México celebrado en ese año; magno encuentro próximo a cumplir las Bodas de Oro.
Desde entonces, el conjunto integrado por 17 deportistas, denominado “Las Pioneras”,
grupo que aún subsiste en la actualidad, asentó la piedra fundamental para todas las futbolistas
argentinas que intervinieron entre las décadas del 50 y 90, cuando el deporte además de ser
amateur, no percibía ayuda económica alguna.
Al participar las jóvenes en un Mundial que carecía de reconocimiento por parte de la
FIFA, como así también de la cobertura que en la actualidad presentan los torneos universales
femeninos, se considera que dicha circunstancia, marcó un antes y un después para la selección
nacional.
Esta osadía deportiva constituyó un acto de valentía y empuje que superó a las
dificultades con las que se encontró el plantel, como lo fueron la falta de fondos, de entrenador,
y de auspiciantes, recibiendo el equipo–en contraposición- sólo el apoyo por parte de quienes
donaron las prendas para cumplir con el sueño mundialista.
Una vez arribadas a la tierra de los aztecas, las futbolistas emprendieron una serie de
actividades tendientes a recaudar el dinero que les permitiera cubrir los gastos de estadía y
abonar los pasajes de regreso a su país; aventura deportiva que tuvo un final por demás
gratificante.
Por su calidad deportiva y ser dueña de una “zurda mortal”; por lucir la camiseta con el
número 10 en su espalda, y porque el equipo que integró jugó contra el mismo país rival de
aquélla “inmortalizada Mano de Dios”, la figura de Elba Selva recuerda a la de Diego Armando
Maradona. Sin embargo, “su participación estuvo en duda hasta último momento, ya que en ese
año, Selva, que nació en la ciudad de General Rodríguez, lindera con Luján, en el oeste
bonaerense, trabajaba en una fábrica de alambres y tenía un hijo de dos años junto a su marido
Raúl, por lo que (titubeaba) en dejar todo por un tiempo prolongado e irse a México”.
Gracias a la persuasión de su esposo, la deportista viajó para escribir una historia que
apreciaron en persona 110.000 espectadores, aproximadamente, y que lejos de diluirse con el
tiempo, llegó a nuestros días, siendo reconocida no sólo a través de la normativa de la provincia
de Córdoba, sino a nivel nacional, ya que el 30 de noviembre de 2020, mediante la sanción de
la Ley Nacional N° 27596/20, fue instituido el 21 de agosto de cada año, como el Día de las
Futbolistas Argentinas.
En aquellos días, las jugadoras pudieron sentir el sabor de la victoria al ser aclamadas
frente a tamaña multitud, hecho que se contrapuso, al llegar a su país, con la escasa
concurrencia que las recibió, integrada sólo por sus familiares.
Al memorable plantel lo integraron, además de la estrella mundialista, las jugadoras
Ofelia Feito, Susana Lopreito, María Fiorelli, Marta Soler, Angélica Cardozo, Zunilda Troncoso,
María Cáceres, Virginia Andrade, Betty García, Blanca Bruccoli, Eva Lembessi y María Esther
Ponce; conjunto que se completaba con Marta Andrada, Virginia Cataneo, Zulma Gómez y
Teresa Suárez. De todas las nombradas, destacamos -en especial- a María Esther Ponce,
conocida con el apodo de “Pelusa”, quien, si bien es oriunda de Santa Fe, se convirtió en
cordobesa por adopción, al instalarse desde hace varios años en la ciudad de Río Ceballos, para
disfrutar de su familia.
De este modo, “ese primer Mundial femenino disputado por Argentina, fue el puntapié
(inicial) de una lucha que llevan a cabo Las Pioneras, movimiento al que se sumaron gran
cantidad de jugadoras con el correr de los años y al que apoyan futbolistas actuales” cuya lucha
“no sólo tiene que ver con la visibilidad de la historia, sino también con un fútbol igualitario”;
recordemos que este deporte es originariamente, un deporte de hombres, y que, en Argentina ,
“las mujeres son profesionales en Primera División desde el 16 de marzo de 2020”.
Más allá del día 21 de agosto, toda la semana está consagrada al desarrollo de
actividades, especialmente a través de las redes sociales, donde las competidoras y los clubes
apuntan a concientizar sobre “la desigualdad y la discriminación que aún les toca vivir a las
jugadoras en nuestro país”
El siglo XXI, es el Siglo de las Mujeres, donde las naciones del mundo se unen para
afianzar los principios de igualdad de género y empoderamiento femenino, “inspirando a las
mujeres y las niñas a desafiar estereotipos, superar barreras y cumplir sus sueños y
ambiciones, incluyendo el área del deporte”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Petrone, María
Andrea, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Busso, María Victoria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33481/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Provincial de las Futbolistas”,
que se celebra cada 21 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33482/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario de fundación de
la localidad de Alicia, departamento San Justo, a celebrarse el día 26 de agosto de 2020.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Durante el mes de agosto, una gama de ciudades que, con su presencia coronan al
departamento San Justo de la provincia de Córdoba, conmemoran el aniversario de fundación;
siendo una de ellas la localidad de Alicia, cuyos vecinos, el día 26, celebrarán los 108 años de
vida del lugar que los vio nacer, o crecer.
“Esta población, cuyo germen de riqueza se asienta en la agricultura, ganadería y
productos lácteos, fue fundada en 1913, fecha que se encuentra estampada en la bandera
local, emblema que exhibe dos franjas rectangulares horizontales de igual medida, una de color
blanco ubicada en la parte superior y otra de color verde, en la parte inferior. El color blanco
representa a la industria láctea y el verde, al campo.
En la zona central (del pabellón) “nace” un sol con veintiséis rayos y ocho estrellas,
como alusión al día y la noche, por cuanto el trabajo en el campo y las industrias consiguientes,
requieren de una ardua tarea que comprende las 24 hs. del día.
También se visualizan dos espigas de trigo como especial referencia a la explotación
agrícola, importante fuente de ingresos del lugar”.
Alicia, cuyo nombre recuerda a las siglas que en inglés aluden a la empresa
colonizadora, Argentine Land & Investment Company Limited, muestra en el recorrido por las
calles de la ciudad, como nota de distinción, una obra magistral que “representa al juego de
ciencia de todos los tiempos”, el original Monumento al Ajedrez Gaucho que contiene 10 piezas
no dispuestas al azar; creación de Ernesto Demagistris, cuya inspiración se basó en el
campeonato por el título mundial disputado, en 1972, entre Robert James “Bobby” Fischer de
Estados Unidos y Boris Spassky, de la Unión Soviética, al momento en que el mundo vivía la
plena Guerra Fría entre URSS y USA.
La homenajeada localidad, que como otras poblaciones de la región progresó a la vera
del ferrocarril, cuenta con una notable vida socio- cultural y educativo.
De este modo nos unimos a los vecinos de la localidad de Alicia, con motivo de un
aniversario más de su fundación, recordando que las ciudades y pueblos contribuyen al
engrandecimiento de las naciones.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33482/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación de
la localidad de Alicia, Departamento San Justo, a celebrarse el día 26 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33483/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN a la 1ª Cumbre Internacional de Economía Circular, que se realizará los
días 18 y 19 de agosto próximo en esta ciudad, organizada por el Ente Municipal BioCórdoba.
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Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
El evento se desarrollará bajo la consigna #CórdobaGira, y se debatirán nuevos
modelos de negocios, políticas públicas, alianzas industriales, acceso a financiamiento y la
creación de nuevos empleos verdes e inclusivos, entre muchos otros temas.
Su finalidad es desarrollar ideas y compartir experiencias innovadoras, en el marco de
la transición hacia la economía circular, para promover y poner en marcha este nuevo modelo
económico, ambiental y social en la esta ciudad y en la región.
En dichas jornadas participarán referentes públicos, privados, universitarios y de
organizaciones del Tercer Sector, representados por 60 disertantes y participantes de 17 países
invitados provenientes de América, Europa, Asia y África.
Se destacan la presencia del activista y economista belga Pauli Gunter y del
representante regional de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), Manuel Abaladejo.
Cabe destacar, que la Economía Circular, es una política del estado municipal,
implementada por el intendente Llaryora, la cual promueve diversas acciones para disminuir el
impacto ambiental en la generación de residuos, y la generación de valor a través del reciclado
que dinamiza la economía, generando “empleos verdes” e inclusivos.
Concordante con ella, durante su gestión se creó el primer Centro de Transferencia de
la ciudad en el sector noreste de Avenida Circunvalación, que recibe y procesa materiales que
actualmente son arrojados a la vía pública, originando micro y macro basurales a cielo abierto.
Estos centros trabajan en conjunto con los cuatro Centros Verdes, donde se procesan y
empaquetan los residuos secos provenientes de la separación domiciliaria, que luego son
reingresados al circuito comercial.
A ello se suma el fomento del reciclaje con la colocación de múltiples EcoPuntos:
espacios localizados en lugares de gran circulación, donde los vecinos pueden depositar
distintos tipos de materiales reciclables con destino a los Centros Verdes.
Por todo lo expuesto, renovando nuestro compromiso con la defensa del ambiente y la
promoción del desarrollo sustentable, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33483/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Cumbre Internacional de
Economía Circular” que, organizada por el Ente Municipal BioCórdoba, se desarrolla los días 18
y 19 de agosto de 2021 en la ciudad de Córdoba.

-8DEPORTISTAS CORDOBESES. PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE TOKIO. RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 101 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (González).- Para hacer referencia a los proyectos 33407 y
33422, sobre los deportistas olímpicos cordobeses, que fueron aprobados en virtud
de la aplicación del artículo 101 del Reglamento Interno, tiene la palabra el legislador
Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
En la mañana de hoy, nuestra Legislatura les rindió un merecido homenaje a
los 20 deportistas cordobeses y al entrenador cordobés que representaron a nuestro
país en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Entre los presentes, estuvieron aquellos que tuvieron la inmensa fortuna de
cosechar medallas y también los que tuvieron destacadas actuaciones en la máxima
cita del deporte universal.
El esfuerzo, la dedicación, el trabajo y la pasión de nuestros deportistas
cordobeses los premió con su participación olímpica, porque, más allá de los
resultados obtenidos, el máximo premio ya lo tenían cuando supieron que iban a ser
olímpicos. El sueño de todo deportista amateur o profesional es representar al país
en una edición olímpica.
Córdoba, desde París 1924 hasta Tokio 2020, siempre tuvo un atleta
olímpico, y ello es digno de destacar.
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Por eso, en el día de la fecha nos podemos sentir sumamente confortados por
haber tenido en nuestra Casa, en la Casa de la democracia, a seis de los 21
deportistas de nuestra Provincia que cumplieron una destacada participación en
tierras orientales.
Desde ya, muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador Majul.
Legisladora Noel Argañaraz, ¿usted había solicitado la palabra?
Sra. Argañaraz.- Sí, señor presidente.
Disculpe lo extemporáneo, pero es para pedir el pase a la Comisión de Salud
y a la Comisión de Ambiente del proyecto 33291.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33407/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a las deportistas cordobesas, la nadadora Cecilia E. Biagioli
(primera mujer de Argentina en participar de cinco juegos Olímpicos) y a boxeadora Dayana E.
Sánchez (primera representante de nuestra nación en esta disciplina en un JJ.OO), ambas por
su participación histórica en Tokio 2021.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Dayana Sánchez clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, y la posicionan como la
primera boxeadora argentina en participar de una competencia de estas características. La
joven de 28 años, nacida el 28 de agosto de 1992, se subió a competir en la división de peso
ligero (57 a 60 kg).
En su trayectoria como púgil, el podio siempre estuvo delante de sus ojos. Ganó dos
veces medalla de plata en los juegos Odesur de 2010 y 2014. En 2017 fue campeona
continental en Honduras, integró la Selección cordobesa de box y se mantuvo subcampeona de
forma consecutiva en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019.
Dayana empezó en el boxeo a los 10 años. Al principio no le gustaba, pensaba que era
"un deporte para hombres". El encanto llegó de tanto acompañar a su padre, Hugo –también
boxeador–, al gimnasio y sentarse a ver los entrenamientos que les brindaba a jóvenes que
aspiraban a cruzar las cuerdas. Un día vio como uno le pegaba a otro y llegó la revelación. "A
los 14 años hizo su debut. En ese momento las categorías juveniles no existían y se enfrentó a
mujeres más grandes. Tuvo que conseguir un permiso en la Federación porque el mínimo de
edad era de 15.
Entrena en el Centro de Desarrollo Deportivo Rafael Núñez de Córdoba., con la ayuda
del Ministerio de Desarrollo Social, la Agencia Córdoba Deportes y el Ministerio de Educación,
integró el programa "Formando en el ring"” y siguió con sus estudios un poco más.
La otra deportista que pasará a la historia, tuvo como protagonista a la nadadora
Cecilia Biagioli. La cordobesa se convirtió en la primera mujer argentina en competir en cinco
Juegos Olímpicos. Finalizó su participación en los 10 kilómetros de aguas abiertas en el puesto
12°, apenas dos minutos por detrás la brasileña Ana Marcela Cunha, ganadora de la medalla
dorada. Más allá de la ubicación, que incluso superó a su mejor performance hecha en Londres
2012 (16°)
Cecilia Elizabeth Biagioli (Nació en Córdoba, 3 de enero de 1985) es una nadadora de
estilo libre especialista en pruebas de fondo y múltiple recordista nacional.
Participó en cuatro Juegos Olímpicos, entre Sídney 2000 (donde debutó a los 15 años),
y Tokio 2020.En Atenas 2004, compitió en 400m libres y culminó en la posición 19º. En los
Juegos de 2008, también para los 400m libres, llegó a la posición 43°.
En 2009 fue galardonada con el Premio Clarín de Natación y en 2010 y 2020 con el
Premio Konex. Con 39 medallas ganadas, es la nadadora que más podios logró en la historia del
Campeonato Sudamericano de Natación.
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue décimo séptima en los 10 km en aguas
abiertas con un tiempo de 2.2:22. En los 800 m libre registró 8:33.97, siendo sexta de su serie
y décimo sexta en la general.
En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 volvió a competir, y fue décimo segunda en los
10 km de aguas abiertas, mejorando su marca de 2012. Se convirtió de esta forma en la mujer
argentina en participar en la mayor cantidad de Juegos Olímpicos, con cinco juegos.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33422/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a los deportistas Gastón Revol; Lautaro Bazán Vélez; Germán
Schulz; Luciano González Rizzoni y Julieta Jankunas, por la obtención de las medallas de bronce
y plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
Desde el 23 de agosto hasta el 8 de julio, tuvieron lugar los XXXII Juegos Olímpicos
“Tokio 2020”, en los cuales Argentina estuvo representada por 174 atletas, de esos, 21 son
oriundos de la Provincia de Córdoba.
Gastón, Lautaro, German y Luciano fueron parte del equipo de rugby seven, que se
alzó con la medalla de bronce después de la victoria ante Gran Bretaña por 17-12, donde
Lautaro marcó un try.
Por otra parte, Julieta integró el equipo de hockey sobre césped femenino, que ganó la
medalla de plata tras caer en la final por 3-1 ante Países Bajos, además, de marcar un gol en la
victoria ante China por 3-2 en la fase de grupos.
La mayoría de estos deportistas, contaron con el apoyo de la Agencia Córdoba
Deportes para costear sus gastos durante la competición en el país asiático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación de la
declaratoria.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33407 y 33422/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los deportistas cordobeses Gastón Revol, Lautaro Bazán Vélez,
Luciano González Rizzoni y Germán Schulz (Rugby), Facundo Campazzo, Juan Pablo Vaulet y
Leandro Bolmaro (Básquetbol), Cecilia Biagioli (Natación Aguas Abiertas), Romina Biagioli
(Triatlón), Julieta Jankunas (Hockey sobre césped), Julieta Lazcano y Yamila Nizetich (Vóleibol),
Agustín Destribats (Lucha), Martín Dopazo (Equitación), Dayana Sánchez (Boxeo), Joaquín
Blázquez, Martín Payero, Santiago Colombatto y Adolfo Gaich (Fútbol), Virginia Bardach
(Natación) y al entrenador Claudio Biagioli (Natación Aguas Abiertas), por su participación en
los Juegos Olímpicos “Tokio 2020” en representación de nuestro país.

-9CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y DE PREVENCIÓN EN CURSO, Y
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE VACUNAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (González).- Ahora daremos tratamiento al punto 87 del
Orden del Día, proyecto 33178/R/21, pedido de informes sobre campaña de
vacunación COVID-19.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Estamos llegando a la temperatura máxima del día, se estima entre 34 y 36
grados, en la zona serrana hoy sopla viento norte, y el riesgo de incendio es altísimo.
Además, hoy se conmemora el Día Internacional para la Prevención de
Incendios Forestales, jornada ideal para que esta Legislatura debata un tema tan
preocupante para nuestra Provincia, un tema recurrente que año a año nos tiene en
vilo.
Este tercer trimestre del 2021, según el Servicio Meteorológico Nacional
será…
Sr. Presidente (González).- Legisladora: me parece que usted está
haciendo su discurso sobre los otros proyectos que van después de este.
Sra. Irazuzta.- Disculpe, señor presidente, estaba distraída.
Sr. Presidente (González).- Estamos tratando el proyecto 33178, pedido
de informes sobre campaña de vacunación COVID, y usted había pedido la palabra.
Sra. Irazuzta.- Perfecto, muchas gracias, señor presidente.
La vacunación avanza, eso lo estamos observando, y los casos comienzan a
bajar, así como el porcentaje de camas críticas en uso.
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El contexto comienza a mejorar después de la segunda ola, pero eso no
implica que los pedidos de informe no deban ser respondidos.
En junio de este año apoyamos el proyecto de ley que autorizaba al Poder
Ejecutivo a gestionar compras de vacunas con laboratorios; una semana después se
comunicó que nuestra Provincia había adquirido un millón de vacunas del laboratorio
CanSino. Se estimó, a partir de esa fecha, que llegarían entre 45 y 60 días después,
plazo que se cumplió la semana pasada.
Ahora se afirma que llegarán a fines de agosto y, en caso de cumplirse ese
plazo, Córdoba contaría con dosis únicas de esta marca y podría continuar
inmunizando a su población.
Nos gustaría que se especificara, entonces, qué fondos se utilizarán para
afrontar el pago, las readecuaciones presupuestarias, o el acceso al crédito y sus
condiciones.
Nos gustaría que remitieran a la Legislatura la organización logística planeada
para la recepción de vacunas y su distribución en el interior provincial, tal como
venimos solicitando.
Mientras tanto, ¿la Provincia mantiene conversaciones con otros laboratorios
para la compra de otras vacunas contra el COVID-19?, y entre ellos ¿con productores
y comercializadores de vacunas aptas para inocular en menores de edad, más allá de
las dosis de Moderna donadas por Estados Unidos?
Existen diversas organizaciones que solicitan la gestión de vacunas para
menores de edad con discapacidad; desde la Red Vacúname, por ejemplo, solicitan
que se aceleren las gestiones para el arribo de la vacuna Pfizer, la única que fue
probada en menores de edad y que se encuentra aprobada para su aplicación por los
principales organismos del mundo.
Este proyecto consulta al Ministerio de Salud, justamente, por estos casos,
las medidas que se toman ante esta situación de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad.
Estamos amparados, al igual que toda la ciudadanía, por la Ley 8803 de
Acceso al Conocimiento de los Actos de Estado, por la Constitución de Córdoba y por
tratados internacionales para solicitarle a quién gobierna datos exactos de su gestión
al frente de esta pandemia.
El portal que tiene el Ministerio de salud, como ya debatimos antes, es
incompleto, no desagrega información importante, no especifica su tiempo de
actualización ni su última carga de datos y, mucho menos, permite que la ciudadanía
perciba, a través de él, la evolución de la campaña de vacunación.
A su vez, no asegura -como debiera- un Portal de Transparencia del Estado
de Vacunación, el control necesario para evitar que ocurran acciones como las que ya
vivimos: vacunatorio VIP, gastos de fondos de emergencia irrisorios, localidades
discriminadas, entre otros escándalos.
Lo que sostenemos con este pedido de informes es que la transparencia en
cada acto de gobierno, como pilar de la república que defendemos, debe mantenerse
aún en emergencia.
Es por estos motivos que creemos necesario insistir en la publicidad de toda
acción respecto a la vacunación masiva en curso.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Simplemente, quiero recordar que hace un poquito más de 6 meses, ahí
donde está sentado usted, el propio Gobernador nos anunciaba que iba a inmunizar
al 70 por ciento de los cordobeses -estamos hablando de no menos de 2.700.000
cordobeses-, y transcurrieron 6 meses, presidente, y apenas si estamos superando el
30 por ciento.
Si uno hace una proyección tiene que pensar que para fin de año vamos a
estar en el orden del 60 o 60 y pico por ciento sobre un total de aproximadamente de
2.700.000, estaríamos en alrededor de 2 millones de cordobeses. Y todo esto cuando
se cierne sobre Argentina -y sobre Córdoba también- la posibilidad de tener una
tercera ola de COVID con la variante Delta.
A 6 meses del anuncio del Gobernador de qué nos iba a inmunizar a todos y
a 2 meses del anuncio, con bombos y platillos, de que habían comprado un millón de
dosis. Quiero resaltar esto porque comunicaron que habían comprado un millón de
dosis, no, que querían comprar un millón de dosis. Pasaron 2 meses, como bien lo
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decía recién la legisladora Irazuzta, no tenemos ni noticias, pero no es que no
tenemos noticias de la llegada de las dosis, no tenemos ni noticias de si
efectivamente hay un contrato, o solamente -al igual que hace 2 meses- está la
intención de comprar.
Nosotros, acá, acompañamos la ley, como siempre hemos hecho,
acompañamos y votamos la totalidad del bloque para que el Gobierno tenga la
posibilidad de adquirir ese millón de dosis que anunció. Pero es tan importante que
las dosis lleguen y se apliquen, como que se informe de manera correcta.
Hoy leíamos un artículo en el diario -de hecho, sale prácticamente todos los
días- dónde nos comunicaban el porcentaje de cordobeses que habían recibido las
dos dosis, las medidas que había tomado el Gobierno provincial con respecto a los
menores de edad con alguna comorbilidad, y el diario se encarga de destacar que
toda esta información es a través de las redes oficiales del Gobierno. No, presidente,
no es así, eso tiene que ser un plus, porque no hace falta que yo le diga a usted que
no todos tienen la posibilidad de acceder a Internet en esta Provincia y en la
República Argentina.
Somos pocos los que tenemos el privilegio de tener nuestro celular con
paquetes de datos y poder conectarnos en cualquier lugar a cualquier hora del día.
La inmensa mayoría ni siquiera tiene para parar la olla, imagínese si va a tener la
posibilidad de acceder a Internet y acceder a la cuenta oficial de Twitter para
enterarse, por el Twitter oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuándo
llegan las dosis.
Entonces, el tema reviste una seriedad que -me da la sensación- por
momentos ustedes la entienden y por momentos no la entienden, o no la quieren
entender. El Gobierno tiene la obligación de tener un sitio de acceso público; los
cordobeses tienen que poder saber, no solamente por una cuenta de Twitter, qué
pasó con las dosis que no llegaron.
Mire, yo voy a cumplir 53 pirulos y estoy esperando mi segunda dosis,
tranquilo, pero estoy esperando mi segunda dosis. Y veía los otros días que el
Intendente Llaryora, con 48 años, comunicaba que se había aplicado la segunda
dosis, en buena hora, me alegro por él; yo voy a cumplir 53, y hay varios de 50 que
no tenemos la segunda dosis todavía, y no tenemos ni la más pálida idea de cuándo
la vamos a tener.
O sea, alguna “info” que nos den a los que tenemos más de 50, a los que
tienen más de 60, información oficial, presidente, para que los jóvenes que se
puedan ofrecer de manera voluntaria para seguir haciendo la prueba de combinar
Sputnik con Moderna, Sputnik con AstraZeneca. Es decir, que nos den información
oficial, más allá de las redes sociales; no voy a negar la importancia de las redes
sociales, pero no es el único canal. No hace falta que le diga si hacemos poquitos
kilómetros desde el centro de la ciudad y no tienen ninguna posibilidad de acceder a
ninguna red social, presidente.
Lo mismo nos pasó con las famosas notebooks que se anunciaron, las
100.000, y llevan entregadas 2.000, y eso significa que tengamos casi 200.000 pibes
que, desde marzo del año pasado, están prácticamente sin acceder al conocimiento.
Entonces, digo con buena onda, propositivamente, a través suyo, presidente,
que necesitamos la mayor cantidad de dosis; necesitamos que los cordobeses se
pueden inmunizar antes de que llegue la variante Delta porque va a ser un desastre
si nos engancha con solamente el 32 o 33 por ciento de los cordobeses inmunizados,
y necesitamos información, comunicación en el diario, en la tele, en la radio, en la
vía pública, permanentemente. La información también salva vidas y, entre otras
cosas, da tranquilidad a muchos que hoy no sabemos, no tenemos la más pálida idea
de cómo termina esta historia.
Por eso, esto es importante; hemos demostrado, desde la oposición, la
madurez necesaria para no atacar, para no criticar por criticar, pero este tema
merece una respuesta a estas preguntas: ¿qué pasó con el millón de dosis?, ¿van a
llegar o no van a llegar?, ¿cuándo van a llegar?, ¿a quiénes se las van a aplicar?,
¿cuál es el ritmo de vacunación que tiene prevista la Provincia en los próximos 6
meses?
Y hay que generar información oficial. Mire qué cuesta encontrar algo bueno
del Gobierno nacional -cuesta, uno busca y busca y la verdad es que casi no
encuentra nada positivo-, pero yo sí encontré, nosotros hemos encontrado algo: que
ellos tienen un sitio oficial donde cualquier argentino, en cualquier punto del país,
puede acceder -un sitio oficial que la Provincia tenía y que se encargó de abandonar-
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y ver la cantidad de dosis que arribaron al país, la cantidad de dosis que se
distribuyeron por provincia, la cantidad de primeras dosis aplicadas, la cantidad de
segundas dosis aplicadas. No es muy difícil, hay que tener voluntad política, y la
voluntad política no puede ser solamente spots publicitarios, la voluntad política tiene
que ver con el acceso a la información pública.
Por eso, una vez más, presidente, le pedimos, con todo respeto, que pongan
todo lo que hay que poner para que lleguen las vacunas que prometieron y para que
la gente se pueda informar.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Como es de público conocimiento, durante estos últimos meses hemos
recibido decenas de pedidos de informes de parte de los legisladores de la oposición
en relación al plan de vacunación y a la evolución de la pandemia.
En cada una de las oportunidades, han recibido respuesta por escrito. Pero
no quiero dejar pasar, porque pareciera como que a la comisión no ha venido
ninguna autoridad competente, y ha estado la doctora Barbas en la primera reunión
de comisión -que fue felicitada por todos los legisladores de la oposición-, explicando
no solamente sobre el tema de la vacunación, sino también algo que les preocupaba
a los legisladores que era la cantidad de testeos, departamento por departamento,
cuántos hisopados, cuántas camas críticas, qué pasaba si llegábamos a una 80 por
ciento de ocupación. Puede ser que algunos de los legisladores no hayan estado
presentes. Por eso digo que no puedo dejar pasar que no solamente han sido las
respuestas dadas por escrito.
Y sí digo que Córdoba tiene más de 3 millones de dosis de vacunas colocadas
y más de un millón de personas con segundas dosis.
Otra de las cosas que quiero aclarar es que el día 30 de junio del corriente
año se llevó a cabo reunión de la Comisión de Seguimiento para la Adquisición,
Distribución y Monitoreo de Vacunas; en el marco de dicha comisión, estuvo presente
el ministro Cardozo, la doctora Barbas y el doctor Gauto.
Quiero aclarar, señor presidente, que de acuerdo a la ley, se establece, en el
artículo 6º, que los integrantes de la Comisión de Seguimiento nos encontramos
obligados a resguardar la información a la que accedemos en las referidas reuniones,
es por ello que no se expondrá lo tratado oportunamente. Esto es conocido por los
legisladores de la oposición, y cada bloque tiene un representante en esa comisión.
Por eso, voy a mocionar el cierre del debate y que se mande a archivo el
proyecto de ley 33178.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de
debate formulada por la legisladora Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto 33178.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.
Legislador Franco Miranda, ¿usted había solicitado la palabra?
Sr. Miranda.- ¿Me escuchan?
Sr. Presidente (González).- Sí, legislador.
Tiene la palabra, continúe.
Sr. Miranda.- Perdón, presidente, pero estaba bloqueado el volumen y no
podía hablar.
Señor presidente: es para pedir el giro del proyecto 33412 a la Comisión de
Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Gracias.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 33178/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Cossar, Carrillo,
Echevarría y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre la campaña de vacunación y de prevención en curso, respecto del proceso de adquisición
de vacunas al laboratorio Cansino y si existen negociaciones con otros laboratorios.
Comisión: de Salud Humana

-10A) PROGRAMA “GENERACIÓN EÓLICA”, DEL MINISTERIO
SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

DE

Vuelta a comisión

B) GUARDAPARQUES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEY N° 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (González).- A continuación, daremos tratamiento en
conjunto a los puntos 22, 43 y 55 del Orden del Día, proyectos 32284, 32773 y
32408, pedidos de informe sobre cuestiones relativas a políticas ambientales.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que hoy es un día difícil por las temperaturas, por el viento
norte que está soplando en nuestra zona serrana, por los incendios que están
ocurriendo en este momento en San Clemente, en Intiyaco. Ojalá que pronto puedan
controlarse, hay personas evacuadas y, bueno, esperemos que pronto se pueda
resolver esta situación.
Este es un tema recurrente que, año a año, nos tiene en vilo. Este trimestre
de 2021, según el Servicio Meteorológico Nacional, será una continuación de
precipitaciones menores al promedio, y a menor humedad tendremos mayor riesgo
de incendios.
Nuestro pedido de informe es, en particular, acerca del cumplimiento de la
Ley provincial 9.814, de Ordenamiento de Bosque Nativo, sancionada en el año
2010. Personalmente, considero que Córdoba tiene un ordenamiento jurídico
importante en materia ambiental y de protección del bosque nativo, sin embargo, no
se cumple ni se actualiza.
¿Sabe cuánto bosque nativo queda en la Provincia de Córdoba? Todos lo
sabemos: 3 por ciento del territorio, cuando solía ocupar el 70 por ciento. En tres
décadas se quemó prácticamente el 58 por ciento de la geografía serrana, informa,
en el Programa IDECOR, el Instituto Gulich, y la UNCiencia. En esos 31 años, 9.210
focos asolaron 1.609.672 hectáreas, el equivalente a casi 28 ciudades de Córdoba.
Debemos centrar la atención en los incendios como flagelo que lo siguen
devastando. No podemos negar el cambio climático como variable externa que
demuestra al mundo en crisis ambiental; de hecho, hace unos días la ONU emitió una
alerta roja en materia ambiental; según sus publicaciones, nuestra región se
proyecta como una donde los efectos e impactos del cambio climático, como las olas
de calor, la disminución del rendimiento de cultivos, los incendios forestales y los
eventos extremos del nivel del mar, serán más intensos.
Quiero recordar que hoy se conmemora el Día Internacional para la
Prevención de Incendios Forestales; hoy, justamente, 18 de agosto.
Menos de 7 días atrás, la humanidad entera se enfrentó a incendios
forestales en todo el planeta, y Córdoba no fue ni es la excepción; hubo focos en
Salsipuedes y en La Paz, y ahora están combatiendo incendios en Intiyaco y, hasta
comienzos del fin de semana pasado, ya contábamos con 20000 hectáreas quemadas
en lo que va de este año, y asoman dos meses de riesgo, según comunicó La Voz del
Interior.
Sin embargo, debo reparar en tres grandes aspectos para que podamos
atribuir responsabilidades: la falta de prevención, las causas de los incendios y la
reparación una vez ocasionado el daño.
La prevención es concientización y capacitación; todos los vecinos de zonas
de riesgo de incendios deben saber qué hacer en un caso de emergencia y a quién
recurrir y, sobre todo, cómo evitar el riesgo. No sirve focalizarnos sobre la amenaza
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si podemos prevenir; esto es minimizar la vulnerabilidad de una posible amenaza, en
este caso, el riesgo de incendio.
Es en este contexto que la ausencia del bombero vigía para la detención
temprana y el accionar rápido ante el surgimiento de los focos es de extrema
gravedad. La que la gran mayoría de incendios son apagados antes de su expansión
y descontrol, por lo que resulta imperiosa la presencia de vigías en días de máxima
alerta. Si se ha desarticulado este mecanismo de alerta temprana, entonces, ¿cuáles
han sido las medidas tomadas por el Gobierno de Córdoba para prevenir incendios y,
así, evitar la reducción del bosque nativo?
La semana pasada tuvimos la visita del señor Vignetta, pero mantengo dudas
acerca de la creación de las brigadas ETAC, cuyo objetivo, según nos explicaba, es la
prevención, pero da a pensar que también tendrán incidencia en la lucha directa
contra el fuego -de hecho, en este momento creo que están allí ayudando-; ahora, la
Federación de Bomberos no estuvo de acuerdo con la creación de estas brigadas.
¿Acaso no estamos desvirtuando el sentir voluntario y la misión del bombero?
¿Estamos realmente reconociendo la labor de los Bomberos Voluntarios?
Además de mantener el correcto y actualizado equipamiento, también se
debe impulsar la cooperación entre los bomberos, los ETAC, las organizaciones
civiles, las mesas de trabajo, los vecinos de la zona, el Estado provincial y los
gobiernos locales.
Además, son necesarias las actualizaciones -ya lo comenté- de la Ley 9814,
que desde su aprobación reclama la apertura a la ciudadanía para su participación.
Desde la EPEC -por poner otro ejemplo de las iniciativas urgentes que podría
tomar el Gobierno-, podrían responder los informes que hemos pedido respecto a la
información de los incendios provocados por postes y cableado en las rutas.
El incendio que actualmente los bomberos están intentando controlar en
Potrero de Garay, se sospecha que fue causado por la caída de un cable de alta
tensión; el año pasado, uno de los incendios cercanos a Cuchi Corral finalizó con la
imputación por incendio culposo al jefe de la oficina de EPEC de La Cumbre, Gustavo
Sánchez, y en el allanamientos de las oficinas de la EPEC de La Cumbre,
sospechando que el foco fue provocado por la falta de mantenimiento del tendido
eléctrico de la zona.
Las estadísticas indican que más del 90 por ciento de los incendios son
provocados por negligencia o por intención manifiesta y, aunque no le reste
importancia, este porcentaje desmitifica que Córdoba nada puede hacer contra el
cambio climático.
¿Cuál es la intención de los incendios, entonces? ¿Hay negocios
inmobiliarios?, ¿hay basurales a cielo abierto, o mal mantenimiento del cableado
eléctrico que los causa?, ¿hay obra pública que desmonta para construir, amparada
en las excepciones de la Ley 9.814?
El artículo 30 de la normativa es claro cuando dice: “En todos los casos de
incendio se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiera
definido en el Ordenamiento de Bosque Nativo provincial establecido por la presente
ley”. Esto implica que las zonas catalogadas como rojas, donde se encuentra
prohibida toda construcción que no responda a interés público, luego del incendio
sigue siendo zona roja. La ley está, pero no es actualizada.
El programa IDECOR, de Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia
de Córdoba, está bajo el Ministerio de Finanzas, mediante sensores remotos compara
pixel por pixel en la nube –debo aclarar que cada pixel corresponde a 30 metros por
30 metros, realmente, es de una eficiencia en la toma de datos muy importante-, y
la información que nos dan los satélites Landsat, todo esto nos permite tener
actualizada, y con gran precisión, la información. Entonces, ¿por qué no actualizamos
la ley y las categorías de conservación de esta ley, si tenemos todo lo necesario para
hacerlo, que no lo teníamos en el 2010?
La reparación -vamos a lo que había dicho de la prevención, las causas y
ahora la reparación- es un proceso posterior al incendio. Allí, hay demasiadas aristas
a tener en cuenta: las consecuencias del fuego, de la deforestación y del posterior
arrastre de la capa de suelo desnudo; erosión de suelos producto de lluvias
estacionales, desborde de ríos, están acabando con los ecosistemas protegidos por
nuestro orden jurídico, y es necesario atender esta emergencia ambiental cuanto
antes.
El Programa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo que crea la ley
estipula que se deberán determinar medidas, planes, campañas de conservación y de
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restauración. ¿Qué ha venido realizando el Gobierno, desde el año 1999, para
mantener y repoblar el bosque nativo?
Del total del fondo específico en la materia, la ley estipula que un 30 por
ciento debe ir destinado al cumplimiento al programa; el 70 por ciento restante para
compensar a los titulares de bosques de categorías rojas y amarillas por los planes
de conservación y de manejo sostenible que suponen la restauración y recuperación
de estos ecosistemas. Casi en su totalidad, entonces, el fondo determinado de las
cuentas públicas está enfocado en una estrategia post incendio. ¿Y la prevención?
Por eso mismo queremos saber acerca de las partidas presupuestarias
nacionales recibidas en los años 2019, 2020 y en el presente, enmarcadas en la Ley
nacional 26.331, cuáles son esos montos, el porcentaje de devengamiento y en qué
han sido gastadas.
Por último, se ha sancionado a quienes no cumplen con la Ley 9.814; ¿se
controla el mantenimiento del bosque por los propietarios?, ¿se recauda en materia
de sanciones?, ¿se reinvierte en protección del bosque?, ¿se concientiza?, ¿se
reforesta?
Michel Thibaud afirma que toda crisis económica-política no es inocua al
ambiente; un país puede voltear sus bosques, contaminar sus aguas, agotar sus
suelos, y las cuentas nacionales pueden reflejar un crecimiento importante del PBI.
Pero ¿qué pasa con el futuro?, ¿cuál es el verdadero valor que tienen los ecosistemas
protegidos en relación al valor que las leyes dicen que tienen?
En los últimos 15 años, presidente, se han incendiado un millón de
hectáreas; el año pasado estuvimos ocupados con la gestión de la pandemia, pero el
2020 superó al 2019 en términos de superficie quemada.
La realidad es así: tomando la última década y media, tenemos un promedio
de 6,5 focos por jornada, según un informe de la Universidad Nacional de Córdoba y
la CONAE.
Tenemos información precisa de los satélites, nuestros investigadores y
profesionales trabajan arduamente, desde el Instituto Gulich, de la Universidad
Nacional de Córdoba, y desde la CONAE.
Esta Legislatura tiene el deber de animarse a legislar y actualizar la Ley de
Bosque Nativo. Es simple, tenemos los medios; sólo falta voluntad política para
alcanzar los Objetivos propuestos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030, respecto al
ordenamiento territorial de la Provincia.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Estamos tratando en forma conjunta, de acuerdo a lo pactado en la Comisión
de Labor Parlamentaria, los temas de ambiente planteados en los proyectos 32284 y
32773, presentados por nuestro bloque de Encuentro Vecinal, y el proyecto 32408,
presentando en conjunto con varios bloques.
Estas temáticas de medio ambiente entendemos que son muy importantes en
este tiempo, más cuando estoy viendo, en el portal de uno de los diarios más leídos
en nuestra Provincia, que hay, al menos, 40 cabañas que se están quemando, en
este momento, en Paravachasca, y otros titulares más referidos a otros que son
realmente dantescos en Potrero de Garay y otros lugares. Esto continúa, la situación
es muy grave, señor presidente, y tenemos que tomar conciencia de lo que está
pasando en nuestra hermosa Provincia.
Como decía la legisladora preopinante, en estos últimos años, de los cuales
gran parte de la gestión ha sido llevada adelante por la gestión -valga la
redundancia- de Hacemos por Córdoba, hemos perdido muchísimo bosque nativo,
además de muchas cuestiones que han pasado en nuestras sierras y que hoy,
lamentablemente, se sufren, así como es el consumo del agua y otras tantas otras
cuestiones. El panorama, de seguir así, es realmente muy preocupante.
En cuanto al primer proyecto, el 32284, planteamos una cuestión sobre el
Programa Generación Eólica, del Ministerio de Servicios Públicos, el que realmente
nos parece muy bueno, pero consultamos, entre otras cosas, dentro de qué
programa presupuestario está incluido este programa de gestión, cuál es el
presupuesto asignado a ese programa del Ministerio de Servicios Públicos para el
corriente año, cuáles fueron las tareas realizadas en el año 2020, y cuáles son los
emprendimientos de generación eólica existentes hasta fines del año pasado.
En colación a lo expuesto, podemos ver que en la web del Ministerio de
Servicios Públicos se indica que es un Programa de Generación Eólica, sin embargo,
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no encontramos un presupuesto asociado a este programa en el Presupuesto de
Gobierno para este año 2021; a lo sumo, encontramos Programa Presupuestario
565-003, Energías Renovables, pero que tiene un presupuesto ínfimo, si en realidad
queremos promover las energía renovables, ya que sólo se ha adjudicado a esta
cuestión 14 millones de pesos para todo el año 2021, aunque no queda claro si en
eso también está la energía eólica.
Al respecto de la situación y estado de emprendimientos eólicos en la
provincia de Córdoba, entendemos y sabemos fehacientemente que hay sólo un
parque eólico en la Provincia, ubicado en la localidad de Achiras, y hay dos más,
cuyos proyectos estaban aprobados en 2019, en Adelia María y General Lavalle, pero
no podemos dar fe de que ya se estén llevando a cabo. Por lo que, como máximo,
tendremos tres parques eólicos en nuestra Provincia en un futuro cercano. Con esta
realidad, ¿se armó un programa sólo para evaluar esos tres emprendimientos?
Por otro lado, señor presidente, nuestro bloque presentó el proyecto 32773,
en donde solicitamos se nos conteste: cantidad de guardaparques que existen en la
Provincia de Córdoba, dónde están prestando servicios, modalidad de contratación
laboral que tiene cada uno y qué formación o antecedentes tiene, que detallen qué
cantidad de guardaparques se encuentran realizando tareas de campo y qué cantidad
se desempeñan realizando tareas administrativas; cómo se garantizan las funciones
que tienen los guardaparques en las más de 4 millones de hectáreas de áreas
protegidas que existen en nuestra Provincia y, por último, qué cantidad de alumnos
han egresado de la carrera de Guardaparques de la Universidad Provincial de
Córdoba desde el año 2015.
Todas estas preguntas surgieron porque, el 23 de abril de este año, el diario
La Mañana publicó: “Córdoba. Más de 4 millones de hectáreas protegidas para sólo
32 guardaparques”. En la nota del matutino se relata que en territorio provincial sólo
trabajan 8 guardaparques, el resto son auxiliares y administrativos; repito: sólo 8
guardaparques.
Esto es como para que empecemos a encontrar algunas respuestas, y
también estamos sugiriendo desde acá que se puedan llevar soluciones a esto que
dije al principio de los incendios y tantas otras cuestiones que hacen a la tarea de los
guardaparques.
Pero, además, en la nota se denuncia que la crisis laboral afecta
también al total de los egresados de la carrera de Guardaparques de la Universidad
Provincial de Córdoba; desde 2015, ninguno pudo insertarse laboralmente en alguna
de las 30 áreas protegidas de la Provincia, o sea, no hubo ingreso de nuevos
guardaparques.
En la nota se hace un reportaje a la guardaparque Duclo que
manifestó, en referencia a la inserción laboral, que a veces puede salir algo en las
privadas o municipales, pero en la Provincia está súper cerrado ese camino, no hay
una política ni intención de generar eso.
En la nota también se hace referencia a las 30 áreas protegidas, de un total
de 89, que están bajo la gestión de este Gobierno provincial, y que representan el 95
por ciento de las hectáreas que necesitan conservación, es decir, un total casi de
4.100.000 hectáreas. Para toda esa superficie el Cuerpo de Guardaparques Provincial
está conformado por un total de sólo 32 personas, de las cuales sólo 8 son
guardaparques, el resto auxiliares y administrativos.
Pero otro dato curioso del Gobierno, señor presidente, es que dice tomar
como bandera a las mujeres y realiza esa campaña tan pegadiza de “Ellas”, pero del
total de los trabajadores, también en esta área, son menos del 20 por ciento
mujeres.
El resto de las zonas, de acuerdo al relevamiento y monitoreo de áreas
protegidas, son gestionadas por Nación, municipios o propietarios privados que, con
sus particularidades, son los otros espacios donde los egresados de la Tecnicatura
Universitaria en Guardaparques se las ingenian para trabajar.
Por otro lado, según el Sistema de Áreas Protegidas –SiFAP–, con el 26 por
ciento del total de superficie bajo algún marco de gestión ambiental de protección,
Córdoba es considerada la segunda provincia con mayor superficie protegida del país,
pero con un exiguo Cuerpo de Guardaparques, como dije anteriormente.
En ese marco, y de acuerdo con el relevamiento de monitoreo de áreas
protegidas, éstas son administradas por el Gobierno de Córdoba y no llegan al nivel
mínimo de implementación o funcionamiento; para el año 2019 ninguna de las zonas
protegidas bajo la responsabilidad del Gobierno de la Provincia llegó a cumplir el
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nivel más bajo de los 10 indicadores más básicos, donde se evalúa, por ejemplo, si
tienen personal a cargo, equipamiento, planificación, destacamento, vehículos, entre
otros, por lo que de ninguna manera se encontraría implementada.
Según los datos, también es de destacar que sólo dos de ellas lograron el
nivel de “cercanas a implementarse mínimamente”: la Reserva de Uso Múltiple
“Bañados del Río Dulce y la Laguna Mar Chiquita”, y la Reserva “Tau”, la cual es
coadministrada con un municipio.
En este sentido, señor presidente, desde el bloque de Encuentro Vecinal
Córdoba, consideramos importante se priorice la conservación de estas áreas
protegidas de nuestra Provincia, tanto por el valor inherente que tienen por sus
ecosistemas, como para las comunidades que dependemos de ellas.
Por eso, señor presidente, estamos trabajando en un proyecto de ley para
que la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques pueda realizar un convenio con
la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, a los fines de notificar,
por medios digitales y/o físicos en el cedulón de pago, a los titulares registrales la
categoría de protección en la que se encuentra comprendido de acuerdo con la
presente ley, según corresponda. En dicha notificación, deberá también informar
sobre los derechos y obligaciones del titular registral.
Por último, respecto del proyecto que estuvo hablando la legisladora Irazuzta
–el 32408–, la Secretaría de Ambiente debería haber informado sobre varios
aspectos y respondido varias preguntas que están en ese pedido de informe, en el
cual se pregunta, entre otras cosas, qué es lo que está ocurriendo con nuestros
bosques nativos, quién los cuida, y una serie de preguntas más, a las cuales ya hizo
alusión la legisladora. Pero, por lo visto, ninguna ha sido contestada, y por eso
insistimos en este tema y lo estamos tratando hoy en este recinto.
Para terminar, está a la vista que, en los últimos 20 años de gestión, no se
ha priorizado el medio ambiente, señor presidente; no vemos que se hayan puesto
límites al monocultivo, a los desmontes ilegales, a los incendios provocados.
Cabe destacar y recordar que tan sólo el 3 por ciento del bosque nativo
queda en nuestra Provincia, y a este número se ha llegado en los últimos 30 años.
También es de destacar que el mapa del bosque nativo no está actualizado, ya que el
último que existe es de 2010, y es responsabilidad del Gobierno actualizarlo para
información de todos los cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros, desde nuestro bloque, somos uno de los firmantes de uno de los
proyectos en debate porque, en aquel momento, preocupados por los incendios que
se desarrollaban en la Provincia, ya marcábamos algo que hoy se vuelve a reafirmar.
Es una situación terrible la que estamos viendo, con los focos de incendio en Potrero
de Garay y en Intiyaco hoy, y también el sábado en sectores como Candonga, y que
se extienden.
Hay algo que decir, en primer lugar -también lo repetimos en su momento-,
que el 95 por ciento de los incendios es de origen humano; no es de origen natural,
como intenta convencernos el Gobernador.
La sequía que sufre la Provincia es producto del modelo extractivista, y el
desarrollo inmobiliario y la destrucción de nuestro bosque nativo es producto del
sistema económico que impulsan los sectores más poderosos de la Provincia.
Insisto: numerosos investigadores, biólogos y especialistas del CONICET
insisten en que el 95 por ciento o más de los incendios no es de origen natural; el
origen natural sería un rayo -y ninguno de nosotros ha visto un rayo o una tormenta
en estos días-; es de origen humano, y los responsables intelectuales nunca son
encontrados por la Justicia.
El año pasado, sabíamos que había más de 25 causas de responsables de
incendios, y no habían avanzado más que 2; pero a los verdaderos responsables
intelectuales los vecinos y las distintas asambleas ambientalistas los vienen
marcando y señalando muy claramente.
La causa profunda de los incendios que estamos viendo son los empresarios,
el desarrollo inmobiliario, y quienes permanentemente presionan para ampliar la
frontera agroganadera; esos son los responsables. Si no atacamos esos intereses, no
van a frenar los incendios.

2493

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 18-VIII-2021
No se trata sólo de una cuestión cultural, de que los vecinos no saben cuidar;
los vecinos son muy conscientes; la conciencia ambiental de los vecinos de toda la
zona de Sierras Chicas es muy avanzada; de hecho, han sido ellos quienes han
defendido permanentemente contra distintos proyectos, incluso, del Poder Ejecutivo,
para la construcción de distintas autovías, contra los proyectos inmobiliarios; los han
frenado producto de la lucha. El problema son los grandes sectores poderosos, que
son los verdaderos responsables intelectuales de los incendios que vivimos hoy, por
eso no paran.
Les voy a dar un ejemplo: el día viernes, cuando se conoció el foco del
incendio de Candonga, se extendió muy rápido, y les quería leer la declaración de la
Asamblea de Sierras Chicas donde denuncian que cuando vieron que el incendio de
extendía al día siguiente, incluso, con los bomberos batallando fuertemente, lo
primero que recuerdan los vecinos es el plan de apertura de una vía que comunicaba
un emprendimiento inmobiliario de Candonga, en el Camino del Cuadrado. Ese
proyecto, presentado en el 2013 por la empresa Ticupil Sociedad Anónima, fue
rechazado por la Dirección de Vialidad de la Provincia; era un proyecto
completamente ilegal porque quería construir sobre zonas rojas.
La Asamblea de Vecinos por el Monte de Sierras Chicas del Norte advierte
que: “No se ilusionen señores…” -les dice al Poder Ejecutivo, a los clientes y
cómplices de Ticupil, la empresa- “en Candonga no habrá autovía. Aunque profanen
las nacientes del río del que dependen nuestros pueblos, este incendio no allanará
el camino para que puedan ir y venir entre sus ocupaciones y sus mansiones con
mayor confort y velocidad. Aunque estén violando una zona roja, aunque desoigan
los fallos judiciales, aunque persistan en doblegar al monte y la vida bajo el peso
de sus billeteras, en las Sierras Chicas de Córdoba hay comunidades despie rtas y
organizándose para defender el territorio y que el respeto de los bienes comunes
prevalezca frente al capricho e interés económico de los ganadores del modelo y su
voracidad”.
Ellos denunciaron también que en la madrugada del sábado 14, el incendio
-que estaba controlado- se reinició con dirección hacia La Estancita, donde
debieron evacuar en forma preventiva a 93 personas.
Dicen los vecinos: “llamativamente el fuego se reanimó en la tarde del
sábado y continuó devastando el monte con certero rumbo hacia La Estancita,
como siguiendo la traza de la ruta que, desde 2013, la empresa pretende abrir para
comunicar el country con el camino de El Cuadrado”.
Denuncias como estas, o las que vimos en La Voz del Interior, donde
bomberos cuentan que los incendios son intencionales, son sobrados ejemplos de lo
que está sucediendo.
No es un problema de una catástrofe natural, no es un problema sólo de la
sequía; acá hay responsables intelectuales económicos que tienen intereses
específicos sobre las zonas que están siendo afectadas, a los que no les importa
haber sido responsables de la quema de más de 300 mil hectáreas el año pasado, y
van a seguir y seguir, como vemos que pasa en muchos otros lugares del mundo.
Los grandes empresarios capitalistas, así como lo vemos en otros países,
avanzan con la frontera ganadera, incendian; avanzan con proyectos de
megaminería, con proyectos de megagranjas porcinas, avanzan con muchísimos
proyectos que son contaminantes y que se comprueba permanentemente que
destruyen los ecosistemas, la salud. Y no importa.
Realmente, es cínico escuchar al Gobierno provincial pedirles colaboración a
las familias; el Gobernador Schiaretti les pidió colaboración a las familias para
actuar, pero, queda claro que sin la complicidad del Gobierno provincial es
imposible que estos sectores sigan avanzando.
Porque no es sólo no avanzar nunca en descubrir quiénes son los
responsables intelectuales de estos incendios, no, porque hay una connivencia
política y económica, son los mismos sectores que defiende el Gobierno, los
grandes desarrollos inmobiliarios, los grandes empresarios del campo, los
ganaderos, los sojeros; así, los incendios no van a parar más.
Además, hay que recordar que el Plan de Manejo del Fuego fue
desfinanciado por este Gobierno.
Entonces, desde el Frente de Izquierda, no sólo queremos denunciar la
situación, sino decir cuál es la verdadera causa, ser la voz de los distintos vecinos y
asambleas que vienen reclamando y luchando contra todo este tipo de proyectos
empresariales que van contra nuestro medio ambiente, que van contra nuestro
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bosque nativo, y que han triunfado muchas veces; triunfaron, en el 2018, contra la
autovía de Punilla que iba a destruir muchas zonas de bosque nativo, triunfaron, en
su momento, contra Monsanto; triunfaron las madres de Ituzaingó contra las
fumigaciones, que hicieron una causa internacional.
Seguiremos acompañando esa lucha porque, realmente, sólo con la
movilización vamos no sólo vamos a frenar todo tipo de desarrollo inmobiliario y
emprendimiento de lucro que vaya contra nuestros bosque, sino que también
vamos a lograr conquistar una verdadera financiación y políticas preventivas, que es
lo que exigimos, una verdadera política preventiva, de cuidado.
Hay que invertir en la prevención, hay que invertir en el cuidado y en la
reforestación de toda la zona que ya ha sido dañada. Ese es el camino que hay que
tener y solamente se va a conquistar con la movilización, como lo demostraron todas
las asambleas de vecinos y vecinas de todas las sierras, como lo demostró la
juventud, año tras año, luchando de esa forma y defendiendo nuestro medio
ambiente. De ese lado estamos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Si hay un tema que preocupa a los cordobeses y cordobesas, además de la
gravísima situación económica que atravesamos, por supuesto, es el ambiental, la
imparable destrucción de nuestro monte frente a la nula protección por parte del
Gobierno, mucho más ahora, en estos días, en que los incendios vuelven a azotar
nuestra Provincia y -como siempre dijimos- no tienen nada que ver con cuestiones
azarosas.
Por eso, que hayan pasado casi 5 meses de este pedido de informes sin que
nadie haya respondido nada sobre la aplicación sobre la Ley de Bosque Nativo
realmente es preocupante.
La información que acá les pedimos es básica, están obligados por ley a
brindarla periódicamente, no haría falta ninguna pregunta de ningún legislador o
legisladora. Ni aun así, ni aun con nosotros preguntando se dignan a informar.
Lo que ocultan es grave porque tiene que ver con qué se ha hecho o -en este
caso- con lo que no se ha hecho durante más de 10 años, desde que existe esta ley,
para preservar el monte nativo.
Lo que sí sabemos es que, en este tiempo, perdimos más de medio millón de
hectáreas de bosque y seguimos sin tener un Mapa de Ordenamiento Territorial de
Bosque Nativo actualizado.
En ese contexto, los procesos participativos son claves, porque marcan la
diferencia entre que la ley cumpla con su función o no. Sin la gente y las
comunidades interviniendo y decidiendo, las leyes no son más que papel mojado.
Por eso, hace tiempo que vengo insistiendo en la necesidad de que haya una
comisión independiente del poder político que vele por el cumplimiento de esta y
todas las normativas ambientales. Sin embargo, hace más de 10 años que no
convocan a las comunidades a participar, y esto no es una expresión de deseo mía insisto-, sino que es una obligación que tienen por ley, una ley que ustedes mismos
aprobaron en esta Legislatura.
Ahí queda claro qué es la participación para este gobierno; en el mejor de los
casos, es un mero trámite formal, como las bochornosas Audiencias Públicas que
estamos viendo, que lamentablemente no sirven para nada, porque la opinión
mayoritaria de las comunidades no es vinculante y no es tenida en cuenta.
El peligro es que si no escuchamos a las comunidades vamos a perder lo
poco que nos queda, por eso nos preocupa tanto que cada vez que las
organizaciones territoriales, las asambleas ambientales de los distintos lugares les
dicen “no avancen porque van a destruir lo que es de todos”, el Gobierno haga
exactamente lo contrario. Lo vimos con la Autovía de Punilla, la Autovía de
Paravachasca, ahora, también con el proyecto de la terminal de Villa General
Belgrano, que ya está convocada la Audiencia Pública, se va a avanzar, a pesar de
que la propia Comisión de Ambiente le dio la razón a los vecinos y vecinas, en su
momento, en la necesidad de proteger ese predio, se había comprometido a
convocar a las distintas partes para discutir el tema, y nunca se hizo.
También se ve esto con los emprendimientos privados, como los de GNI, en
Villa del Dique -sobre el que también presenté un pedido de informes y al día de hoy
no han respondido-, que, evidentemente, cuentan con la complicidad del Gobierno
provincial porque, en caso contrario, no podrían haber avanzado con un proyecto
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inmobiliario con el cual se apropian de las costas del lago, destruyen el cerro de la
localidad. Así, lamentablemente, tenemos varios ejemplos para dar.
Entonces, tenemos zonas de bosque nativo que debemos proteger, y otras
que supuestamente están protegidas, pero no como corresponde. En este sentido,
también es importante apuntar hoy las condiciones en las que trabajan los
guardaparques en las áreas naturales protegidas.
Sobre este tema también presenté un pedido de informe muy detallado, que
nunca se respondió; ahora estamos tratando uno del bloque de Encuentro Vecinal,
con el cual compartimos la preocupación por la modalidad de contratación del cuerpo
de guardaparques, porque sabemos de primera mano que no tienen un marco
regulatorio que los proteja; que son contratados como administrativos, cuando la
tarea que realizan no tiene nada que ver con eso; que son poquísimos en relación al
territorio que tienen que proteger, y que no tienen los recursos mínimos.
Estoy convencida de que el momento de actuar es hoy porque, si no, no
vamos a tener más monte para defender. Por eso es tan equivocado y tan grave el
planteo del Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que dijo, sin ponerse
colorado, que para conseguir los dólares que faltan para pagar la deuda hay que
contaminar; es decir, pretenden hacernos elegir entre tener un ambiente sano y
superar la crisis económica.
Y lo digo acá porque el Gobierno provincial suele usar el mismo argumento,
siempre hacen mención a un supuesto progreso, pero la verdad es que esa dicotomía
es falsa.
La única salida, tanto para superar la crisis económica como la ambiental, es
la soberanía sobre nuestros fondos públicos y sobre nuestros bienes comunes.
Tenemos que decidir nosotros -y por nosotros me refiero al pueblo- y no a una casta
política que, evidentemente, gobierna para los intereses extractivistas.
La urgencia ambiental que vivimos amerita que, como mínimo, esta
Legislatura, debata y dé tratamiento a estos temas como corresponde.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Bueno, hay de todo; vengan todos juntos.
Vamos a responder algunas cosas parte por parte, porque considero que
muchas de las cosas que se han dicho acá son interpretaciones, no se refieren a los
hechos, y también hay algunas mentiras; mucho desconocimiento e ignorancia, y
también mentiras.
Primero que nada, en relación a los incendios -como ustedes saben- son de
nuevo a raíz del cambio climático. ¿Qué es lo que provoca el cambio climático? Que
donde hay sequía, hay incendios; donde hay lluvias, hay inundaciones, por distintos
factores climáticos; pasa acá, pasa en Argentina, pasa en la región, pasa en el
mundo.
Nosotros estamos lo dijimos muy bien el año pasado, detenidamente, en un
informe acabado de los incendios que se produjeron el año pasado, luego de que
vinieran, por primera vez, los miembros de la Secretaría de Gestión de Riesgo y
Cambio Climático, a cargo del Secretario Vignetta, que es quien tiene a cargo,
concretamente el Fondo del Fuego y todas las políticas para hacer frente a los
incendios, en el marco de la prevención y el combate de incendios; es esa Secretaría
la que se hace cargo de eso.
Nuestra Provincia tiene una política y mucha experiencia en materia de
incendios. La semana pasada, casualmente, volvieron a la Comisión de Ambiente,
luego de que nosotros no archiváramos los pedidos de informes que considerábamos
respondidos; lo hablamos con los miembros de la Comisión de Ambiente y,
equivocadamente, sostuve no archivarlos, en su momento, porque entendíamos que
debíamos tener grandeza para estar en permanente debate, discusión y estudio
sobre esto.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Ambiente, junto con la
Secretaría de Gestión de Riesgo, las universidades y distintas organizaciones
ambientales, presentó el informe con imágenes satelitales, con detalles que están
colgados en la web, junto con el informe ambiental -por el cual vino también el
Secretario Scotto, a principios de este año-, que también está colgado en la web, lo
dije.
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Evidentemente, no hay una lectura sobre este tema, yo creo que para hablar
de cuestiones ambientales necesariamente hay que remitirse a datos duros. No es
cierto que el Fondo del Fuego y los recursos que se necesitan para prevenir y
combatir sean menores al año anterior y que se esté desfinanciando el área; esto no
es cierto, al contrario, las inversiones cada vez son mayores.
Si ustedes ven -a muchos les gusta ver solamente la página de
Transparencia-, en el 2019 teníamos 274 millones para el Fondo del Fuego, y en el
2020 teníamos 374 millones; cuándo comenzaron los incendios pasó a 450 millones.
Se invirtieron 180 millones, de hecho, en la adquisición de Kits contra incendios
individuales, que son muy importantes para dotar a todos los cuerpos de bomberos,
que son más de 5000 bomberos, son 120 bases que están ancladas en la provincia y,
fundamentalmente, en la zona de riesgo que es el norte, desde Traslasierra hasta
toda la Pampa de Achala, etcétera.
Tenemos puestos vigías, y la semana pasada vino Vignetta con Diego Concha
a presentar el ETAC, que es un equipo especializado de bomberos que han sido
incorporados, que venían formados, que ahora tienen una muy alta especialización y
que, sobre todo, están abocados a las zonas de riesgo, y también dijeron Vignetta -y
en esto me pareció muy atinado y cierto- y Concha, que están también abocados a
las tareas de prevención, porque en muchas localidades no hay cuerpo de bomberos
voluntarios.
Además, los legisladores opositores -que, en vez de actuar como
representantes del pueblo en general, a veces se hacen eco solamente de algunas
mini corporaciones u organizaciones- cuestionaron en la comisión, haciéndose eco de
algunas notas que llegaban por parte de la Federación de Bomberos, pero que, en
realidad, no eran de todas las organizaciones donde están nucleados los bomberos, y
donde no se decía, por ejemplo, que durante todos estos años, a partir de la
existencia del Fondo de Manejo del Fuego, se fue asistiendo a los distintos cuerpos
de bomberos, con las remisiones correspondientes, con los trámites administrativos
correspondientes, pero especialmente a aquellos que están en las zonas de riesgo;
no es lo mismo una zona que no es pasible de incendios, en términos climatológicos
y por otros comportamientos también humanos, que las zonas de riesgo.
Además, nosotros cumplimos con todos los requisitos y nos sacamos todos
los números, porque somos uno de los 10 lugares con probabilidades de incendios en
el mundo, junto con Portugal, con California, con Grecia, San Luís y Córdoba. Eso,
por un lado.
Por otro lado, expusieron, y creo que contestaron y respondieron a todos los
pedidos de informes. Y la verdad es que quedaron bastante decepcionados, y hasta
con cierto maltrato, porque desde el living de sus casas algunos legisladores le
decían a Diego Concha -que ahora está en el medio de los incendios, en donde los
acaban de citar- cómo tenían que apagar el incendio, y un poco más los trataban
como que se quedaban con lo que no era de ellos.
La verdad es que me pareció tan poco honesto, política e intelectualmente,
que ni siquiera conocían los propios pedidos de informes que desde sus bloques
habían presentado; ni siquiera se remitieron a las respuestas de funcionarios que no
están en los escritorios, sino que están -ahora veo fotos de Vignetta y de Concha allíen el medio de las llamas y de los incendios, junto con los cuerpos del ETAC y de los
bomberos voluntarios.
Señor presidente, mire, nosotros…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
La legisladora Marcone le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, presidente, no se la otorgo.
Sr. Presidente (González).- Continúe en uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Vinieron dos veces los funcionarios a responder todos los
pedidos de informes y, además, los informes técnicos son muy interesantes de
consultar, por lo menos a los asesores quiero decirles que hay que consultarlos antes
de elaborar los pedidos de informes, por lo menos eso.
Están respondidos y, por supuesto, en su momento vamos a solicitar el
archivo de los mismos.
Esta es una de las provincias, señor presidente, que tiene mayor cantidad de
áreas protegida, como se dijo aquí, es la segunda provincia con más hectáreas de
áreas protegidas, tenemos más de 4 millones de hectáreas protegidas del total de la
superficie, son 28 reservas y áreas naturales; con el tiempo, hay que decir que,
desde el ‘66 a la fecha, hemos tenido más y más.
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El pedido de informe de Encuentro Vecinal en relación a las áreas protegidas
o -mejor dicho- a los guardaparques, haciéndose eco de una sola fuente, La Mañana
de Córdoba, que publicó que para más de 4 millones de hectáreas protegidas había
sólo 8 guardaparques, una cosa así se dijo.
Hay que decir que nosotros contamos con un plan de puesta en valor de las
áreas naturales protegidas, que se impulsa desde el Ministerio de Coordinación. Es
un plan que, justamente, se ocupa de proteger estas 28 áreas -que son muchas y
son importantes en términos de superficie-; que contamos con un cuerpo de
guardaparques muy formado en los distintos destacamentos, que falta, que pueden
ser más o que pueden ser menos; contamos, sí, con una carrera de la que -no desde
2015 como se pregunta en el pedido de informe, aunque no hicieron muchas
referencias a ese pedido de informe- egresan muy poquitos, la verdad es que son
entre 15 y 20 aproximadamente; nosotros contamos con un cuerpo de
guardaparques que fue creado y que se estableció por decreto, y a esto no lo citan
en el pedido de informe, ni siquiera preguntan.
Creo que no saben que existe una creación y una puesta en funcionamiento
del Cuerpo Provincial de Guardaparques de la Provincia de Córdoba; fue creado por
el Decreto 623, del año 2017 -me tomé el trabajo de buscarlo-, donde se establece
claramente cuáles son las funciones, la protección y preservación de las áreas
silvestres, la protección y preservación del patrimonio cultural e histórico.
En fin, es un decreto bastante largo en donde se establecen también los
deberes de los guardaparques, sus derechos, su estatus administrativo en la
Administración Pública provincial; en donde, además, está la nómina -los invito a que
la revisen-, con nombre, número de documento y función, completito, está todo. Con
un solo click, así como hicieron click para copiar y pegar y hacer un pedido de
informe de un diario matutino, hubiera estado bueno que consultaran antes de
preguntar sin saber exactamente si les interesaba. Pero entiendo, es para el show.
En cuanto a las preguntas en relación a energía eólica en nuestra Provincia,
como ustedes saben, y es un tema muy abordado por el Ministerio de Servicios
Públicos, también estuvo el año pasado presente Fabián López. A ese pedido de
informe no lo vamos a archivar y vamos a solicitar que, conjuntamente con la
Secretaría de Servicios Públicos, lo tratemos porque nuestra Provincia -como usted
sabe- es una de las elegidas como prueba piloto para la transición energética 2050.
En consecuencia, hay muchos avances en todo lo que son y significan las energías
renovables.
¿Qué más me queda? Tengo muchas cosas sueltas, pero no es cierto que le
di la razón a la gente de Calamuchita por el tema de la terminal; al contrario, en
algún momento -creo que fue el legislador de Encuentro Vecinal- se hizo mención a
un pedido de informe que tenía en el mismo sentido, también de manera equivocada,
porque estaba en discusión uno y plantearon ese, precisamente. No le di la razón,
nosotros los escuchamos, pero no es de competencia de esta Legislatura la
construcción de la terminal y no está determinada como reserva, lo que los vecinos
vinieron aquí a plantear como reserva.
En consecuencia, nosotros podemos escucharlos, abrimos las puertas a todos
los vecinos, cordobeses y cordobesas, ciudadanos y ciudadanas que quieran
manifestar sus preocupaciones en esta materia, pero la realidad es que no nos
corresponde a nosotros, y no es de nuestra competencia, emitir opinión en relación a
si un municipio tiene que tener o no terminal. Además, se hicieron los trámites
pertinentes por parte del municipio en la Secretaría de Ambiente. Eso está en
trámite, y en verdad es que no corresponde.
En relación a ello, presidente, en esta comisión nosotros tratamos de que
vengan todos los funcionarios a responder todos los pedidos de informes. No siempre
están todos legisladores -no soy quien, por favor, que no se interprete como una
toma de asistencia porque no me corresponde-, pero cuando han estado los
Secretarios de Ambiente, de Gestión de Riesgo y Catástrofes de la Provincia, no
existió el mismo ahínco para interpelar, como lo están haciendo aquí.
De todos modos, independientemente de eso y del tono en el que se plantean
las cuestiones y la falta de apego a la verdad, nosotros vamos a solicitar, presidente,
que se archive el proyecto referido a distintos aspectos vinculados a la situación de
los guardaparques, el 32773, y también el 32408. Es decir, vamos a solicitar el
archivo de esos dos proyectos, no así el proyecto 32284, porque vamos a solicitar porque es un tema muy interesante y Córdoba tiene mucho para decir sobre
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transición energética- que vengan los funcionarios de Servicios Públicos, y está
previsto para estos días. Y también solicito que se cierre el debate.
Nada más, presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre
del debate, formulada por la legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A ver, legisladora, usted ha propuesto el envío a archivo de los proyectos…
Sra. Fernández.- Los proyectos de los puntos 43 y 55.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al
archivo los proyectos correspondientes a los puntos 43 y 55 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos se envían a archivo.
Finalmente, en consideración la vuelta a comisión del punto 22 del Orden del
Día, proyecto 32284, según lo propuesto por la legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto 32284 vuelve a comisión.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32284/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca del funcionamiento del Programa
“Generación Eólica” del Ministerio de Servicios Públicos.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32773/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la
situación de los guardaparques en la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Legislación de Trabajo, Previsión Social; y de Ambiente
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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

-11PRESIDENTE DE LA NACIÓN. INCUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO
ESTABLECIDO POR DNU 260/2020 Y DECLARACIONES POSTERIORES A
CONOCERSE EL HECHO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 33476, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Córdoba, 18 de agosto de 2021.
Sr. Vicegobernador
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de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la
Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas, para la 25ª sesión ordinaria del
presente período legislativo, del proyecto 33476/D/21.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Cossar: dispone de 5 minutos para una moción de
reconsideración.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Ciento diez mil, todo eso cabe en la foto de Olivos, presidente.
Mientras la Argentina se encuentra de duelo porque vamos camino, mañana
o pasado mañana, a más tardar, a arribar al escalofriante número de 110.000
muertos por COVID-19, la foto de una celebración que tiene al Presidente Fernández
y a la Primera Dama como protagonistas, en momentos en que estaban prohibidas
las reuniones sociales, es una puñalada a la democracia, es una puñalada a las
familias que perdieron a sus seres queridos, es una puñalada a la credibilidad de los
argentinos, es una puñalada al sistema de derechos que nos rige y que nos debe
regir, si es que queremos seguir siendo un país libre.
Como hemos dicho otras veces, presidente -y ustedes nos han
escuchado acá, en el recinto-, la emergencia en la pandemia pone al desnudo lo que
somos, nos revela lo mejor y lo peor de los seres humanos.
En ese marco, en Argentina, la pandemia nos mostró lo mejor: el pueblo, la
gente que, en su inmensa mayoría, acató solidariamente las disposiciones que
dictaba el Gobierno nacional, e hizo el mayor de los esfuerzos.
Pero, así como nos mostró lo mejor la pandemia, también nos mostró lo
peor, y lo peor, presidente, son ellos. Esta foto los muestra tal cual son, celebrando y
reunidos, cuando millones de argentinos se encontraban aislados y miles ni siquiera
pudieron dar el último adiós a sus seres queridos.
Pero no es la única foto, ni es la primera; esta foto que acabamos de ver en
los últimos días empezó mucha antes. Empezó con la foto de los vacunados VIP de
La Cámpora, se sacaban la foto pibes de veintipico de años haciendo la “V”, si se
despertara Perón, les metería un sopapo a esos maleducados; se ponían la vacuna
cuando se morían nuestros viejos; esa foto también la vimos, señor presidente.
También vimos la foto de Zanini como vacunado VIP; vimos la foto de Taiana
como vacunado IVP, y premiado ahora como Ministro de Defensa; vimos la foto de
Ginés tomando cerveza en Madrid, después de haber sido echado por chanta y por
ser el jefe del vacunatorio VIP en la República Argentina; vimos la foto de Vizzotti
queriendo justificar, por cuestiones ideológicas -y muchos creemos que ha sido por
cuestiones de negocios-, que nos privaron de recibir las vacunas Pfizer, cuando las
teníamos que haberlas recibido en tiempo y en forma.
Vimos muchas fotos antes de la foto de Olivos, y probablemente haya
muchas fotos más que no vamos a poder ver en el álbum de la impunidad que están
construyendo desde Olivos, presidente.
No se trata de un desliz ni de un descuido, como expresó el Presidente para
justificar su accionar, bastante después de haberles echado la culpa a su mujer y a la
periodista que publicó la foto, otro hecho que debiera avergonzarlo y que nos
avergüenza a nosotros.
No, presidente, no es un simple error lo que vimos en estos días; es una
clara violación al principio de igualdad ante la ley, consagrada en nuestra
Constitución Nacional, en su artículo 16.
Ustedes me han escuchado acá decir -en lo personal, y no solamente como
presidente del bloque- que no soy amigo de los monumentos, y mucho menos en
estos tiempos, ni de las placas de mármol, que tanto les gusta colocar poniendo
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apellidos y nombres, pero estoy convencido de que más temprano que tarde, en
algún rincón de la Argentina, algún argentino va a tener la idea -y la va a llevar
adelante- de construir en este país el monumento a la hipocresía, y allí, en ese
monumento, los primeros apellidos que van a aparecer, seguro, es el del Presidente
y el de la Vicepresidenta, y el epígrafe de abajo va a ser: “hagan lo que nosotros
decimos, más no lo que nosotros hacemos”.
Ese monumento a los hipócritas se va a construir porque la sociedad no
tolera más lo que está viendo por parte del Gobierno nacional.
El mensaje de la foto de Olivos, presidente, es que en Argentina no todos
somos iguales; hay ciudadanos de primera y de segunda. Los ciudadanos de primera
son el Presidente y la Vicepresidenta, quienes no cumplen con las leyes que ellos
mismos fijan; pasan por encima de los demás; se vacunan primero y no son
sancionados; no pagan las multas; no van a la cárcel; buscan impunidad a costa de
todo y no dan explicaciones. Los ciudadanos de segunda son los que vieron
restringidos sus derechos durante la peor gestión de la pandemia en el mundo, y lo
digo de nuevo: “durante la peor gestión de la pandemia en el mundo”, que es acá, en
Argentina; esos ciudadanos de segunda son los argentinos que vieron restringidos
sus derechos fruto de la ley que dictaba el Presidente.
No voy a enumerar los casos…
Sr. Presidente (González).- Discúlpeme, legislador; le voy a pedir que
redondee, porque tiene su tiempo cumplido.
Sr. Cossar.- Voy cerrando.
Mire, presidente, para finalizar, en Argentina convive el país del dolor con el
de la vergüenza.
El país de la vergüenza es ese país chiquitito, pero con mucho poder, el país
de ellos, y ese es el país que, con este proyecto, nosotros venimos a repudiar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 23.
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