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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2523
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B1 )
Árbol
de
Navidad.
Emplazamiento en el Faro del Bicentenario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31139/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2523
C1) Joaquín Paredes. Muerte a
manos de la policía provincial, en la
localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Citación al Sr. Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(31620/L/20) de los legisladores Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2523
D1) Paraje Casa Bamba. Cierre de
un camino público de acceso. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31230/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
E1) Ley Nº 10302, de Empresas
Industriales de Córdoba, Fabricación y
Venta de Indumentaria, acorde a las
Medidas
Antropométricas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32808/R/21) de los legisladores
Paleo
y
Capitani,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2523
F1) Tratamiento con plasma a
pacientes Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31841/L/20) de los legisladores Gudiño y
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2523
G1) 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. Proyecto de
resolución (32441/R/21) de los legisladores
Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
H1) Unidad de Contención del
Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de los
legisladores Gudiño y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
I1) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Sectores de Sierras Chicas
afectados por incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31006/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2523
J1) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Cuencas afectadas por incendios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (31007/L/20) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2523
K1) Proyecto de Creación de Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32295/R/21) del
legislador
Rossi,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2523
L1) Adquisición de equipos para
bomberos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31768/L/20) de los legisladores Carrillo,
Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
M1) Ley 10480, de creación del
Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Aplicación. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (32463/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
N1)
Ministerio
de
Educación.
Programas 353, 367, 369 y 378.
Subejecución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32947/R/21)
de
las
legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2523
O1) Sistema de Salud provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32951/R/21) de las
legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2523
P1) 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.
Proyecto
de
resolución
(33065/R/21) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
Q1)
Circulación
vehicular
e
infraestructura de la intersección del
puente Rancagua y Av. de Circunvalación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33066/R/21) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2523
R1) Situación laboral en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32832/R/21) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
S1) Estudiantes en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32833/R/21) de la

legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
T1) Personal de la Policía provincial.
Notificación
del
DNU
que
prohíbe
actividades no esenciales en domicilios
particulares de comerciantes de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32945/R/21)
de
la
legisladora
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2523
U1) 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 .............2523
V1) 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………………………………………………..2523
W1) Escuela Primaria Nº 45, en
Paraje Juan García, Comuna Avellaneda.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33216/R/21) de la
legisladora
Paleo,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2523
X1) Instrucción a los diputados
nacionales de Hacemos por Córdoba para
que emitieran su voto negativo a la llegada
de vacunas de Pfizer al país. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33274/R/21) del legislador Jure, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2523
Y1) Proyecto del Nodo Logístico
Regional de la ciudad de San Francisco.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33290/R/21) de la
legisladora Paleo. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2523
Z1) Centro Cívico de Villa Dolores y
programas Vida Digna y Lo Tengo en esa
ciudad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33292/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Carrillo y Rossi. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2524
A2) Instituto de Virología de
Córdoba. Informe sobre presencia del virus
causante del COVID-19 en aguas del Lago
San Roque. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (33294/R/21) del legislador
Jure. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
B2) Lago Los Molinos y Mesa del
Perilago Los Molinos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33302/R/21) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
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C2) Infracciones COVID-19, en la
ciudad de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33304/R/21) de la
legisladora Irazuzta. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2524
D2) Polo Audiovisual-INET. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32102/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2524
E2)
Ministerio
de
Educación.
Notebooks compradas y receptadas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32767/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2524
F2) Agencia Conectividad Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33108/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
G2) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2524
H2)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
I2) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2524
J2) Sr. Martín Castro. Fallecimiento.
Demoras en la atención médica. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31363/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2524
K2) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2524
L2) Casos de Joaquín Paredes, Jorge
Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
M2) Paraje Casa Bamba. Bloqueo del
camino de ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31233/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2524
N2) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
O2) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2524
P2) Cuenta de Ejecución junio 2020.
Distintos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31518/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
Q2) Antena de telefonía celular en el
barrio Cementerio, de la localidad Villa
Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31558/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2524
R2) Cooperativa Integral Regional de
Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del
servicio agua y del personal a la
Municipalidad de Villa Carlos Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32174/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
S2) EPEC. Transformador en Barrio
Tranviarios, en Córdoba Capital. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31987/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2524
T2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Subprograma 3 -Museos- de los programas
625 y 628 de su jurisdicción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32032/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2524
U2) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Obra 3589 3408 - Señalización Turística
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32041/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2524

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 25-VIII-2021
V2) Ministerio de Justicia. Robo a un
Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31361/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2524
W2) Obras: Camino que une a Río
de Los Sauces con Elena y Camino de la
Costa en el tramo entre Río de Los Sauces
y Alpa Corral. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(31571/L/20)
de
la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2524
X2) Centro de
Excelencia
en
Productos
y
Procesos
Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31500/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
Y2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obra “Climatización Central Museo de
Ciencias
Naturales”
4483
4093/204093/21. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32042/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
Z2) Instituto Superior Politécnico
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32079/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2524
A3) IPEM 381, en la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2524
B3) Escuela Gral. San Martín, en La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32329/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2525
C3) Proyecto de Autovía Punilla Ruta
38. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32086/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2525
D3) Motociclistas de la ciudad de Río
Cuarto. Posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en
virtud de la pandemia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32689/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2525
E3)
ERSEP.
Autorización
del
incremento de la tarifa de agua potable.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32883/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2525
F3) Obras de Acueducto Punilla Sur,
Acueducto Altos de Chipion-La Para y
Acueducto Tanti. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32898/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2525
G3 )
Ministerio
de
la
Mujer.
Programas y partidas correspondientes a
Residencias y Capacitación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32944/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2525
H3) Protocolos y recomendaciones
para el cuidado de la salud ante la
reapertura
de
centros
educativos.
Comparecencia del Ministro de Educación
para informar. Proyecto de resolución
(32960/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2525
I3) Negociaciones para la compra de
vacunas por parte de la provincia. Citación
a los Ministros de Salud y de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(33096/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2525
J3) Red de Accesos a Córdoba
(RAC). Cuadro tarifario del peaje. Aumento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33105/D/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2525
K3) Situación hospitalaria respecto al
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33110/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2525
L3)
Departamento
de
Salud
Ambiental y aspectos sanitarios de la
presencia de Cianobacterias en agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33111/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2525
M3) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros Digitales y 1860 Kit Sanitario
de Aislamiento para Establecimientos
Educativos del Ministerio de Educación de
la Capital Provincial y Zona Rio Cuarto
Capital”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32189/R/21) de la legisladora Marcone,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2525
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N3) EPEC y ERSeP. Irregularidades
en la medición y facturación del servicio
energético. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31248/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2525
O3)
Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Obras
de
su
jurisdicción
presupuestadas para el ejercicio 2021.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33280/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2525
P3) Contaminación provocada por la
empresa TAYM. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33281/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2525
Q3) Actividad escolar bajo el sistema
de presencialidad con alternancia en el
nivel inicial, primario y secundario.
Reinicio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33320/R/21) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2525
R3) Publicación "Hacemos", en La
Voz del Interior. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33333/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2525
5.- Laguna de Mar Chiquita o Mar de
Ansenuza y Bañados del Río Dulce. Cesión
del dominio y jurisdicción ambiental al
Estado Nacional, para la creación del
Parque Nacional Ansenuza y la Reserva
Nacional Ansenuza. Proyecto de ley
(33412/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
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 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de agosto de 2021, siendo la hora 15 y 41:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 62 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 26ª sesión ordinaria y 26ª
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Miguel Maldonado a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora
Maldonado 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 la incorporación del legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 33528.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del bloque Hacemos por Córdoba como coautor del
proyecto 33536/D/21.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión de la legisladora Cecilia Irazuzta como coautora del
expediente 33440/L/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Liliana Abraham y de los
legisladores Oscar González y Leandro Carpintero como coautores del proyecto de ley
32825/L/21.
A su vez, solicito la incorporación del legislador José Pihen como coautor del
proyecto de ley 31520/L/20.
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Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión de todos los legisladores del bloque Juntos por el Cambio,
de la legisladora Cristina Pereyra, del legislador Walter Ramallo y del legislador
Gerardo Grosso como coautores del proyecto 33508.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 33490/N/21
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comunicando la modificación en
la Asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de esta Jurisdicción que ha sido
formalizada mediante Resolución Nº 109 con fecha 12/07/2021.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 33491/N/21
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comunicando la modificación en
la Asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de esta Jurisdicción que ha sido
formalizada mediante Resolución Nº 115 con fecha 20/07/2021.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 33492/N/21
Nota remitida por la Defensoría del Pueblo sugiriendo (art.15 inc.4 Ley N° 7741) la
incorporación de normas que regulen y protejan la identidad digital de las personas en la Ley N°
10326, Código de Convivencia Ciudadana.
General

Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación

Nº 33497/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo en virtud de lo establecido en el artículo
144, inciso 13 de la C.P. y de la Ley N° 9086, la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2021. Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 33484/N/21
Nota del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando la rehabilitación del proyecto
N° 30511/L/20, creando el Programa Provincial para el Fomento de la Agricultura Urbana y
Periurbana.
En Secretaria
Nº 33487/N/21
Nota de la Legisladora Echevarría, solicitando la rehabilitación de los proyectos:
30497/L/20; 30515/L/20; 30584/L/20; 30742/L/20; 30810/L/20; 30845/L/20 y 30944/L/20.
Nº 30497/L/20, suspendiendo los pagos de capitales e intereses de la deuda pública
provincial contraída tanto con organismos internacionales como con entidades nacionales
Nº 30515/L/20, estableciendo la obligatoriedad de traducir a la lengua de señas
argentina (lsa), las transmisiones de las sesiones de la legislatura de la provincia de córdoba, a
través de sus canales oficiales.
Nº 30584/L/20, modificando los artículos 89, 90 y 91 de la Ley Nº 7233, Estatuto
Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial.
Nº 30742/L/20, eliminando todo tipo de subsidio estatal destinado a instituciones
educativas privadas.
Nº 30810/L/20, estableciendo que el transporte público de pasajeros en sus
servicios urbanos, suburbanos e interurbanos de jurisdicción provincial tiene carácter público y
cumple una función social; estatizando el servicio y regulando su funcionamiento
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Nº 30845/L/20, solicitan diversos informes referidos a los fondos nacionales
coparticipables.
Nº 30944/L/20, autorizando la venta en remate público de todos los inmuebles
fiscales, urbanos y rurales, que no tengan una afectación de uso en la administración pública.
En Secretaria
Nº 33489/N/21
Nota del Legislador Chamorro, solicitando la rehabilitación de los proyectos:
30317/L/20 y 30617/L/20.
Nº 30317/L/20, suspendiendo por el término de un año los efectos del artículo 7ºde
la Ley Nº 10543, Provincial de Mediación, en lo relativo a los procesos de preparación de la vía
ejecutiva para la ejecución por alquileres y desalojos
Nº 30617/L/20, modificando el inciso 4) del artículo 7º de la Ley Nº 8614, de Obras
Públicas.
En Secretaria
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 33469/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) diversos aspectos relacionados a la
situación de los Jardines Maternales y su personal educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 33470/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, equiparando el salario y la actividad
laboral de los profesores que se desempeñen en el Programa Jornada Extendida con los demás
docentes de igual ciclo lectivo.
General

Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación

IV
Nº 33474/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi y Garade
Panetta, declarando de Interés Legislativo las actividades en beneficio de personas con
discapacidad y sus familias que desarrolla la fundación "Por Igual Más" de la provincia de
Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
V
Nº 33475/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada
sobre diversos aspectos referidos a plan de estudios de la asignatura de Educación Física en
colegios públicos y privados de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
Nº 33478/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone, Garade Panetta y
Rossi, estableciendo la capacitación obligatoria en materia de ética e integridad en el
desempeño de la función para los servidores públicos de la provincia de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General.
VII
Nº 33485/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Fernández y Hak, declarando
de interés legislativo el radioteatro “Las Memorias del Libertador”, producido por la Compañía
de Radioteatro Rony Vargas y Cadena 3 Argentina en homenaje al General José de San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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VIII
Nº 33486/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo a la
creación del Instituto de Derecho de Tránsito y Movilidad del Colegio de Abogados de la ciudad
de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
Nº 33488/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, solicitando a los
Diputados y a los Senadores Nacionales por Córdoba que promuevan en el seno del Honorable
Congreso Nacional el tratamiento del proyecto de ley S-1777/20 que declara de interés nacional
el abordaje integral e interdisciplinario de personas que presentan enfermedad intestinal
inflamatoria y su incorporación en el Programa Médico Obligatorio.
Comisión: Salud Humana
X
Nº 33493/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo al “Campeonato
de Rally Regional” que se desarrollará los días 28 y 29 de agosto en la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Deportes y Recreación
XI
Nº 33494/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Argañaraz, Rossi y Echevarría,
reconociendo el programa “La mañana BRK Sin Anestesia” del medio Mystica BRK FM 92.5 del
Dpto. San Justo por su rol de servicio comunitario en Brinkmann.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
Nº 33495/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando beneplácito
por el 94° aniversario del Centro Cultural Alberdi de la ciudad de Río Cuarto, celebrado el
pasado 18 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
Nº 33496/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, creando el
Programa “Tickets PAICOR del Desarrollo Integral" en el ámbito del Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General.
XIV
Nº 33498/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo la tarea y
labor de la Asociación Civil CEPRAM, promoviendo el bienestar psicológico y social de los adultos
mayores.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XV
Nº 33499/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día
Nacional de la Obstetricia y la Embarazada, a celebrarse el 31 de agosto.
Comisión: Salud Humana
XVI
Nº 33500/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, expresando beneplácito
por la creación de la bandera de la Comuna de Capilla de Los Remedios, realizada mediante
concurso público y abierto.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
Nº 33501/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo al Día del
Abogado, a celebrarse el 29 de agosto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
Nº 33502/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Blangino y Abraham,
adhiriendo al Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne, a celebrarse el 7 de
septiembre.
Comisión: Salud Humana
XIX
Nº 33503/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el Decreto 816/21 que reduce el aporte patronal
jubilatorio bancario.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XX
Nº 33504/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Limia, estableciendo el Régimen de
Promoción de la Economía Creativa Naranja, que incentiva y protege industrias que generan
valor en razón de la propiedad intelectual.
Comisiones: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes; de
Legislación General; de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXI
Nº 33505/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba, modificando el
art. 10 del Decreto 132/19 del Poder Ejecutivo, estableciendo exención en el impuesto
inmobiliario a los inmuebles sobre los que se practiquen inversiones en equipamiento generador
de energía renovable.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
XXII
Nº 33506/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito
por el 75° aniversario de la Sociedad Rural de Jesús María, Dpto. Colón.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIII
Nº 33507/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora De la Sota, declarando de orden público
el saneamiento de títulos y el relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles, urbanos
y rurales en el territorio provincial, derogando la Ley N° 8932 y modificando la Ley N° 9150 y el
Código Procesal Civil y Comercial Ley N° 10455.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General
XXIV
Nº 33508/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, reconociendo al
deportista cordobés José María "Pechito" por su triunfo en la carrera "24 Horas de Le Mans".
Comisión: Deportes y Recreación
XXV
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Nº 33509/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, implementando la Ley de
Restauración Ecológica, derogando las leyes Nos. 10467 -Plan Provincial Agroforestal- y 10663 Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias-.
Comisiones: Ambiente; y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de
Legislación General
XXVI
Nº 33510/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por el Día Nacional de la Solidaridad, a celebrarse el 26 de agosto,
conmemorando nacimiento de Santa Teresa de Calcuta.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVII
Nº 33511/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rinaldi, declarando de Interés
Legislativo el XXVIII Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, a
desarrollarse los días 30 y 31 de agosto de manera virtual con sede en la Provincia de Neuquén.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
Nº 33512/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Nanini, Presas y Martínez,
adhiriendo al 108° aniversario de la ciudad de Unquillo, Dpto. Colón, a celebrarse el día 29 de
agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
Nº 33513/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, reconociendo al piloto
cordobés José María “Pechito” López por su victoria en la edición de este año de las 24 horas de
Le Mans.
Comisión: Deportes y Recreación
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXX
COMUNICACIONES OFICIALES
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 33534/N/21
Nota del solicitando prórroga de su licencia (Arts. 15 y 16 R.I.) desde el 1 de
septiembre de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022, por razones personales.
En Secretaría
Nº 33538/N/21
Nota del solicitando prórroga de su licencia (Arts. 15 y 16 R.I.) desde el 5 de
septiembre de 2021 hasta el 5 de marzo de 2022.
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XXXI

N° 33514/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, reconociendo al cantautor
Mario Rubén González, “Jairo” por sus 50 años de trayectoria artística.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
N° 33515/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
reconociendo a Germán Andrés Tamagno, estudiante universitario de la Facultad de Derecho de
la UNC por sus logros en disertaciones y competencias internacionales.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
N° 33516/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
reconociendo al piloto cordobés José María “Pechito” López por su victoria en las “24 Horas de
Le Mans”, obtenida el pasado 22 de agosto.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXIV
N° 33517/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al Día del
Abogado, que se celebra cada 29 de agosto.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXV
Nº 33520/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 117º
aniversario del “Club Atlético Bell” de la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión, a celebrarse el día 30
de agosto.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXVI
Nº 33521/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día
Nacional de la Solidaridad, a celebrarse el 26 de agosto conmemorando el natalicio de la Madre
Teresa de Calcuta.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVII
Nº 33522/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 11º
Congreso Iberoamericano Ceremonial, Logística Protocolar y Organización de Eventos CIDEC
2021, a desarrollarse los días 17 y 18 de septiembre de manera virtual.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
Nº 33523/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, reconociendo el esfuerzo,
compromiso, valor y profesionalismo de los distintos cuerpos de bomberos que participaron en
los diferentes focos de incendios forestales en distintas localidades de la provincia.
Comisión: de Legislación General
XXXIX
Nº 33525/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito al
Día del Lector, que se celebra cada 24 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 33526/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las fiestas
patronales de localidad de Olaeta, Dpto. Juárez Célman, a celebrarse el día 30 de agosto en
honor a Santa Rosa.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
Nº 33527/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Bengolea, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 7 de
septiembre en honor de San Grato.
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Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
Nº 33528/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito
por el 75° aniversario de la escuela Padre José Gabriel Brochero de Colonia Severina, Dpto.
San Justo, celebrado el día 18 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 33529/D/21
RETIRADO.

XLIII

XLIV
Nº 33531/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, reconociendo a
Cindy Genre y Aylén Caballero, quienes diseñaron una aplicación para rehabilitación del rango
de movimiento articular de la muñeca.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
Nº 33532/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
beneplácito por el 129° aniversario y la celebración de las fiestas patronales de la localidad de
Colonia San Bartolomé, Dpto. San Justo, celebradas el pasado 24 de agosto.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVI
Nº 33533/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, reconociendo al
artista Gonzalo Antuña por su trayectoria y la obtención del “Premio Especial Solista” en el
certamen “Piazzolla Music Competition 2021”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 33535/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
beneplácito por la presentación del libro Descubriendo Otro Mundo. Luis, un Chico de Campo de
autoría del Cr. Luis Gisbert.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
Nº 33536/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando
beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de la Convención Constituyente Provincial
del año 2001.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIX
Nº 33539/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora María E. Eslava, adhiriendo a las
Primeras Jornadas Federales sobre Adopción “Abriendo Caminos”, a desarrollarse los días 18 y
25 de septiembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
DESPACHO DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES de AMBIENTE, de ASUNTOS INSTITCIONALES,
MUNICIPALES Y COMUNALES, de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO
REGIONAL, de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES REGIONALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33412/L/21
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Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, cediendo a favor del Estado Nacional
de acuerdo a las competencias previstas en la Ley 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos
nacionales y Reservas Nacionales; el dominio y jurisdicción ambiental de los terrenos
comprendidos en el espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza y los
humedales constituidos por los bañados del Río Dulce y la parte norte del espejo de agua de la
Laguna de Mar Chiquita, a los fines de crear el Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional
Ansenuza.

-4A) Elecciones presidenciales en Bolivia. Votación en Córdoba.
Suspensión. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B) Servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C) Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Ministerio de Salud. Práctica de abortos clandestinos y sus graves
consecuencias. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E) Programa Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
F) 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.
G) Memorándum 19/2021, que establece la baja de oficio de
propuestas de capacitación y de oferentes de la Red Provincial de Formación
Docente Continua. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

H) Ley 5624, cupo para personas con discapacidad en la
administración pública. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I) Autovía que correrá por el Este de la ciudad de Alta Gracia. Nueva
traza y ensanche. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J) Programa De Servicios A Las Personas Con Discapacidad (Prosad).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
K) Programa PAICor. Nuevas modalidades de funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Ministerio de Trabajo. Supuesta existencia de “listas negras” de
trabajadores, creadas por dueños y gerentes de bares y locales
gastronómicos. Diversos aspectos. Pedido de informeS.
M) Secretaría de Ambiente. Desarrollos inmobiliarios Punta Peñón,
Punta Mansa y Altos de Embalsina, en la localidad de Villa del Dique, Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de informes.
N) Proyecto Escuelas Proa. Licitación pública internacional N°
48/2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O) Resolución Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y
acreditación de los y las estudiantes de los distintos niveles educativos en
tiempos de emergencia sanitaria. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P) Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el
sistema de educación provincial. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q) Policía de la Provincia de Córdoba. Excesos y arbitrariedades.
Pedido de informes al PE.
R) Policía de la Provincia de Córdoba. Excesos y arbitrariedades.
Pedido de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
S) Planes de testeo y vacunación contra el COVID-19. Citación al Sr.
Ministro de Salud para informar.
T) COE. Integrantes voluntarios. Pedido de informes.
U) COE. Actividades desarrolladas por el falso médico Ignacio Nicolás
Martin. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V) COE Río IV. intervención de una persona que ostentó su
matriculación como médico, sin serlo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
W) Salas Cuna de la provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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X) Convenio de colaboración para combate de incendios” entre el
Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas Cordobesas
(CEAC). Razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma. Pedido de
informes.
Y) 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.
Z) Plan de vacunación Covid-19 en la provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
A1) Plan de vacunación COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
B1) Árbol de navidad. Emplazamiento en el Faro del Bicentenario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
C1) 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.
D1) Paraje Casa Bamba. Cierre de un camino público de acceso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
E1) Ley Nº 10302, de Empresas Industriales de Córdoba, Fabricación
y Venta de Indumentaria, acorde a las Medidas Antropométricas. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
F1) Tratamiento con plasma a pacientes Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
G1) 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.
H1) Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
I1) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Sectores de Sierras
Chicas afectados por incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J1) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Cuencas afectadas
por incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K1) Proyecto de Creación de Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L1) Adquisición de equipos para bomberos. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
M1) Ley 10480, de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Aplicación. Solicitud al PE.
N1) Ministerio de Educación. Programas 353, 367, 369 y 378.
Subejecución. Pedido de informes.
O1) Sistema de Salud provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
P1) 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.
Q1) Circulación vehicular e infraestructura de la intersección del
puente Rancagua y Av. de Circunvalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
R1) Situación laboral en la provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
S1) Estudiantes en la provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
T1) Personal de la Policía provincial. NOTIFICACIÓN DEL DNU QUE
PROHÍBE ACTIVIDADES NO ESENCIALES EN DOMICILIOS PARTICULARES DE
COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. Pedido de informes.
U1) Obra de Avenida Circunvalación de la ciudad de La Carlota.
Pedido de informes.
V1) Obra de cloacas en la ciudad de La Carlota. Pedido de informes.
W1) Escuela Primaria Nº 45, en Paraje Juan García, Comuna
Avellaneda. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X1) Instrucción a los diputados nacionales de Hacemos por Córdoba
para que emitieran su voto negativo a la llegada de vacunas de Pfizer al
país. Pedido de informes.
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Y1) Proyecto del Nodo Logístico Regional de la ciudad de San
Francisco. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z1) Centro Cívico de Villa Dolores y programas Vida Digna y Lo Tengo
en esa ciudad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
A2). Instituto de Virología de Córdoba Informe sobre presencia del
virus causante del COVID-19 en aguas del Lago San Roque. Pedido de
informes.
B2) Lago Los Molinos y Mesa del Perilago Los Molinos. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C2) Infracciones COVID-19, en la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
D2) Polo Audiovisual-INET. Pedido de informes.
E2) Ministerio de Educación. Notebooks compradas y receptadas.
Pedido de informes.
F2) Agencia Conectividad Córdoba Sociedad del Estado. Diversos
aspectos. Pedido de informeS.
G2) Ministerio de Desarrollo Social. Consejo Provincial de Políticas
Sociales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H2) Ministerio de Salud. Comunidades terapéuticas para niñas y niños
con discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I2) Secretaría de Ambiente y Ministerio de Seguridad. Prevención y
lucha contra incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J2) Sr. Martín Castro. fallecimiento. Demoras en la atención médica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
K2) Audiencia Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de
la Estanzuela, en la localidad de La Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
L2) Casos de Joaquín Paredes, Jorge Navarro y Braian Villagra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
M2) Paraje Casa Bamba. Bloqueo del camino de ingreso. Pedido de
informes.
N2) Ministerio de Coordinación. Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O2) Ministerio de Coordinación. Programa 41 - Inclusión Digital.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
P2) Cuenta de Ejecución junio 2020. Distintos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Q2) Antena de telefonía celular en el barrio Cementerio, de la
localidad Villa Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R2) Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos,
Vivienda y Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del servicio agua y del personal
a la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
S2) EPEC. Transformador en Barrio Tranviarios, en Córdoba capital.
Pedido de informes.
T2) Agencia Córdoba Cultura. Subprograma 3 -Museos- de los
programas 625 y 628 de su jurisdicción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
U2) Agencia Córdoba Turismo SEM. Obra 3589 3408 - Señalización
Turística Córdoba. Pedido de informes.
V2) Ministerio de Justicia. Robo a un Vocal del Tribunal Superior de
Justicia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W2) Obras: Camino que une a Río de Los Sauces con Elena y Camino
de la Costa en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral. Pedido de
informes.
X2) Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y2) Agencia Córdoba Cultura SE. Obra “Climatización Central Museo
de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Z2) Instituto Superior Politécnico Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes.

2524

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 25-VIII-2021
A3) IPEM 381, en la localidad de Bañado de Soto. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
B3) Escuela Gral. San Martín, en La Calera. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
C3) Proyecto de Autovía Punilla Ruta 38. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
D3) Motociclistas de la ciudad de Río Cuarto. Posibles infracciones al
Código de Faltas y a los Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia.
Pedido de informes.
E3) ERSEP. Autorización del incremento de la tarifa de agua potable.
Pedido de informes.
F3) Obras de Acueducto Punilla Sur, Acueducto Altos de Chipion-La
Para y Acueducto Tanti. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G3) Ministerio de la Mujer. Programas y partidas correspondientes a
Residencias y Capacitación. Pedido de informes.
H3) Protocolos y recomendaciones para el cuidado de la salud ante la
reapertura de centros educativos. Comparecencia del Ministro de Educación
para informar.
I3) Negociaciones para la compra de vacunas por parte de la
provincia. Citación a los Ministros de Salud y de Finanzas para informar.
J3) Red de Accesos a Córdoba (RAC). Cuadro tarifario del peaje.
Aumento. Pedido de informes.
K3) Situación hospitalaria respecto al COVID-19. Pedido de informes.
L3) Departamento de Salud Ambiental y Aspectos Sanitarios de la
Presencia de Cianobacterias en Agua. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
M3) Licitación “Adquisición de 3200 Termómetros Digitales y 1860 Kit
Sanitario de Aislamiento para Establecimientos Educativos del Ministerio de
Educación de la Capital Provincial y Zona Rio Cuarto Capital”. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
N3) EPEC y ERSeP. Irregularidades en la medición y facturación del
servicio energético. Pedido de informes.
O3) Universidad Provincial de Córdoba. Obras de su jurisdicción
presupuestadas para el ejercicio 2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
P3) Contaminación provocada por la empresa TAYM. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Q3) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD
CON ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO.
REINICIO. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R3) Publicación "Hacemos", en La Voz del Interior. 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 4, 6, 9, 15, 28, 84 y 89 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 7 días, para la 27ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los 26, 32, 33, 38, 45, 46, 48 al 53, 55 al 83, 85, 86 y 90 al 94 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 28ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 30, 39 y 42 del Orden del Día, y volver a comisión,
con preferencia de 21 días, para la 29ª sesión ordinaria, los proyectos que están en
los puntos 1 al 3, 5, 7, 8, 10 al 14, 16 al 25, 27, 29, 31, 34 al 37, 40, 41, 43, 44, 47,
54, 87, 88, 95 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 4, 6, 9, 15,
28, 84 y 89 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la
27ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 26, 32, 33, 38, 45, 46,
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48 al 53, 55 al 83, 85, 86 y 90 al 94 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 14 días, para la 28ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 30, 39 y 42 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21
días, para la 29ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 3, 5, 7,
8, 10 al 14, 16 al 25, 27, 29, 31, 34 al 37, 40, 41, 43, 44, 47, 54, 87, 88, 95 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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31345/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31364/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31582/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el
Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los
días 24 y 25 de octubre.
Comisiones: de Salud Humana, y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31758/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32541/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre un comprobante cargado y luego
eliminado del Programa Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria
por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 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 89
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Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33285/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al
Memorándum 19/2021 que establece la baja de oficio de propuestas de capacitación y de
oferentes de la Red Provincial de Formación Docente Continua.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32327/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la ley 5624, cupo
para personas con discapacidad en la administración pública.
Comisión: de Legislación de Trabajo, Previsión Social
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32771/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la construcción de la nueva traza de la Autovía que
correrá por el Este de la ciudad de Alta Gracia hasta la Ruta 5 y el ensanche de misma hasta la
localidad de Villa Ciudad de América.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32838/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cobertura, provisión de
medicamentos, ayudas económicas, estímulos educativos, reclamos, proyectos y ejecución
presupuestaria del Programa 688-000 de De Servicios A Las Personas Con Discapacidad"
(Prosad).
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32969/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) detalladamente sobre el
funcionamiento y las nuevas modalidades del PAICor.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33118/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las supuestas existencias de “listas negras” creadas
por dueños y gerentes de bares y locales gastronómicos, y sobre denuncias recibidas por falta
de cumplimiento del protocolo sanitario.
Comisión: de Legislación del trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33123/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los proyectos inmobiliarios de la empresa
GNI sobre el Cerro.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31190/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
distintos puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa;
y los criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la
empresa Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31321/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32393/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31051/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y
arbitrariedades por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31053/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de
Seguridad respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo, Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 55
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 56
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
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médico Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de
Córdoba (COE).
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 57
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 58
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.
Familia.

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

PUNTO 59
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 60
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,
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 61
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 62
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

31139/L/20

PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 64
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 65
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 66
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 67
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.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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
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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 71
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 72
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 73
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 74
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.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 75
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 76
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 77
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.
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Comisión: de Salud Humana
PUNTO 78
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 79
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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32833/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acceso, participación, eficiencia y
rendimiento académico de estudiantes en la provincia, detallando recursos físicos y humanos
destinados al sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
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 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32643/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Capitani, Paleo y
Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de la obra de
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 83
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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 86
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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Nº 33274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) si instruyó a los cuatro diputados nacionales pertenecientes a
Hacemos por Córdoba para que emitieran su voto negativo a la llegada de vacunas Pfizer al país
y, en su caso, que dé las razones.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 90
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33290/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones relacionadas al
Proyecto del Nodo Logístico Regional de la ciudad de San Francisco.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 91
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33292/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Centro Cívico de Villa Dolores y respecto de los programas Vida Digna y Lo
Tengo en esa ciudad.
Comisiones: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 92
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33294/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al informe presentado
por el Instituto de Virología de Córdoba con respecto a la presencia del virus causante del Covid
19 en aguas del Lago San Roque.
Comisiones: de Ambiente y de Salud Humana
PUNTO 93
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33302/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la situación ambiental
del Lago Los Molinos y el trabajo de la Mesa del Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 94
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33304/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a “infracciones Covid
19” comunicadas en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ubicación, funcionamiento,
personal y adquisición de bienes para el Polo Audiovisual-INET.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32767/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la compra y distribución de las Notebooks compradas y receptadas por esta repartición.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33108/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) composición del directorio, personal,
licencia de operadora, obras y licitaciones realizadas por la Agencia Conectividad Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31127/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31135/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente y de Legislación General
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31363/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31554/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia
Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera,
desarrollada los días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31576/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a
otros dos adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31233/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de
ingreso al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de
la Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31504/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31505/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31518/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución junio 2020 en distintos programas.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60
metros de altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32174/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones relativas al traspaso del servicio agua
y de personal de la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi) a la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31987/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle
Comechingones al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
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Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31361/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31571/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto
para el asfalto del camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la
Costa en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31500/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32079/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el funcionamiento del Instituto
Superior Politécnico Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32313/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia, personal de
limpieza y reparaciones de la escuela IPEM 381 de la localidad de Bañado de Soto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32329/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la falta de docentes y disponibilidad de
aulas para el dictado de clases en la Escuela Gral. San Martín de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32086/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32689/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia, cometidas por motociclistas de
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32883/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento
de la tarifa de agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y
35.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32898/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la redeterminación de costos de las
obras de Acueducto Punilla Sur, Acueducto Altos de Chipión-La Para y Acueducto Tanti.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32944/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas y partidas del
Ministerio de la Mujer correspondientes a Residencias y Capacitación.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32960/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Educación para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente sobre las Resoluciones 180 y 183, y el Memorándum 5/21, referidos a
protocolos y recomendaciones ante la reapertura de centros educativos.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33096/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando a los Ministros de Salud y de Finanzas (Art. 101 de la CP) a efectos de informar sobre el
estado de las negociaciones para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización del aumento del
cuadro tarifario del peaje de aplicación a la Red de Accesos a Córdoba, bajo concesión de la
empresa Caminos de las Sierras SA, remitiendo copia del informe técnico y del expediente.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre datos de la situación hospitalaria
respecto al Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33111/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) respecto al personal, estadísticas y
cronograma de muestreo sobre aspectos sanitarios de la presencia de cianobacterias en el agua
por parte del Departamento de Salud Ambiental.
Comisiones: de Ambiente; y de Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32189/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la licitación “Adquisición de 3200 Termómetros
Digitales y 1860 Kit Sanitario de Aislamiento para establecimientos educativos de la Capital
Provincial y Zona Río Cuarto Capital”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
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 87
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33280/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintas obras de infraestructura
presupuestadas para el ejercicio 2021 en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 88
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Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33281/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación provocada por la empresa TAYM el 28 de marzo de 2017.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 95
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33320/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al reinicio de la
actividad escolar bajo el sistema de presencialidad con alternancia en el nivel inicial, primario y
secundario, sumando 1 hora más de clases por día en los niveles primario y secundario.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 96
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33333/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la publicación
"Hacemos" que acompañó la edición de La Voz del Interior el pasado 25 de julio.
Comisión: de Legislación General

-5LAGUNA DE MAR CHIQUITA O MAR DE ANSENUZA Y BAÑADOS DEL
RÍO DULCE. CESIÓN DEL DOMINIO Y JURISDICCIÓN AMBIENTAL AL ESTADO
NACIONAL, PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL ANSENUZA Y LA
RESERVA NACIONAL ANSENUZA.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las comisiones de Ambiente; de Asuntos Constitucionales, Municipales y
Comunales; de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional; de Promoción y
Desarrollo de las Comunidades Regionales, y de Legislación General, dictaminando
acerca del proyecto 33412/L/21, proyecto de ley por el que se cede al Estado
Nacional el dominio y jurisdicción ambiental del espejo de agua de la Laguna Mar
Chiquita y de los Bañados del Río Dulce para la creación del Parque Nacional
Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza.
Por Secretaría se dará lectura a la moción de tratamiento sobre
tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de agosto de 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 33412/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, cediendo a favor
del Estado Nacional, de acuerdo a las competencias previstas en la Ley 22.351 de Parques
Nacionales, Monumentos Nacionales y Reservas Nacionales, el dominio y jurisdicción ambiental
de los terrenos comprendidos en el espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita o Mar de
Ansenuza y los humedales constituidos por los Bañados del Río Dulce y la parte norte del espejo
de agua de la Laguna de Mar Chiquita, a los fines de crear el Parque Nacional Ansenuza y la
Reserva Nacional Ansenuza.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de dar inicio al debate, esta Presidencia quiere informar a los señores
legisladores y a las señoras legisladoras, y a quienes están siguiendo la transmisión
vía nuestro canal oficial, que se encuentran presentes en este recinto el señor
Secretario de Ambiente de la Provincia, el doctor Juan Carlos Scotto; la Subsecretaria
de Ambiente de la Provincia, doctora María Victoria Muccillo; el Director de la Policía
Ambiental, Adrián Rinaudo; el señor Presidente del Directorio de la Administración
Nacional de Parques Nacionales, doctor Lautaro Erratchú; la señora Directora de la
Fundación Wyss Argentina, doña Ana Liz Flores; el señor Director Ejecutivo de Aves
Argentinas, don Hernán Casañas; la señora Directora de Aves Argentinas, doña
Rosario Espina; la señora directora de Natura Internacional, doña Lucía Castro; la
señora diputada nacional, Brenda Austin; el señor Intendente de la localidad de
Miramar de Ansenuza, Adrián Walker; la señora Intendente de la localidad de Colonia
Vignaud, Evangelina Vigna; el señor Intendente de la localidad de Colonia San Pedro,
Víctor Blangino; el señor Intendente de la localidad de La Paquita, don Rubén Para;
el señor Intendente de la ciudad de Brinkmann, don Gustavo Tévez; el señor
Intendente de la localidad de Altos de Chipión, doctor Neris Garraza; el señor
Intendente de la localidad de Balnearia, don Miguel Méndez; el señor Intendente de
la localidad de Villa Fontana, Víctor Biagioli; el señor Intendente de la localidad de La
Puerta, Fernando Brasca; la señora Intendente de la localidad de La Posta, Irma
Villareal; la señora Intendenta de la localidad de La Rinconada, Aurora Peralta; el
señor Intendente de la localidad de La Para, Martín Guzmán; la señora Intendente de
la localidad de Obispo Trejo, doña Silvia Mansilla; el señor Intendente de la localidad
Marull, Gabriel Faletto; la señora Intendente de la localidad de Seeber, doña Celia
Giorgis; el señor Intendente de la localidad de Las Arrias, Daniel Medina; el señor
Intendente de la localidad de Rosario del Saladillos, don Lorenzo López.
A todos ellos se les agradece por su presencia en este recinto, como así
también a todas las demás autoridades municipales y comunales que están siguiendo
esta sesión, de manera remota, y a todo el público en general que está siguiendo
esta sesión que, sin a duda, va a ser una sesión trascendente para nuestra Provincia.
Para dar inicio al debate, le damos la palabra a la legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
Vengo con emoción a informar el proyecto 33412, que fuera enviado por el
Poder Ejecutivo y que posee despacho favorable emitido, como bien se dijo por
Secretaría, por cinco comisiones, y que permitirá consolidar una unidad de
conservación basada en un enfoque por ecosistemas, que resulta un paradigma
estratégico para la gestión integrada del territorio, que incluye tierras, extensiones
de aguas, recursos vivos, promoviendo la conservación y la utilización sostenible de
modo equitativo, tal como lo establece, señor presidente, el Convenio de Diversidad
Biológica aprobado por Ley nacional 24.375, que reconoce al ser humano y a su
cultura como parte integral de los ecosistemas.
En primer lugar, y porque corresponde, quiero detenerme en una explicación
detallada y pormenorizada del articulado de este proyecto.
En el artículo 1°, la Provincia de Córdoba cede a favor del Estado Nacional el
dominio y la jurisdicción ambiental para crear y emplazar el Parque Nacional
Ansenuza, o la denominación que en el futuro se le asigne, ello en los términos
dispuestos por la Ley nacional 22.351, de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales, sobre una superficie total de 185.939 hectáreas, la
cual comprende lo que se encuentra dentro del espejo de agua de la Laguna Mar
Chiquita o Mar Ansenuza, ubicados catastralmente en la pedanía Libertad, del
Departamento San Justo, y en la pedanía Mercedes, del Departamento Tulumba.
Hay que señalar que en este artículo, presidente, la Provincia cede a la
Nación el dominio y también la jurisdicción ambiental. Por dominio público se
entiende el conjunto de bienes que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, pertenecen
a una entidad estatal, encontrándose destinados al uso público directo o indirecto de
los habitantes, y por jurisdicción, en el ámbito del Derecho Administrativo Público
argentino, se entiende como el poder o la autoridad que tiene alguien para gobernar
sobre la política; en este caso, expresamente, se acota exclusivamente a la política
ambiental.
En el artículo 2º se establece, concretamente, que la Provincia sólo cede la
jurisdicción ambiental al Estado nacional, conservando de este modo el dominio, para
que este cree y emplace la Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce, o la
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denominación que en el futuro se le asigne. Ello, sobre 475 mil hectáreas que
comprenden los humedales, constituidos por los Bañados del Río Dulce y la parte
norte del espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, ubicados
catastralmente en la pedanía Libertad, del Departamento San Justo; en las pedanías
de Candelaria Norte y Candelaria Sur, del Departamento Río Seco, y en Mercedes,
del Departamento Tulumba.
Ambas cesiones se realizan con los cargos de crear un nuevo Parque Nacional
y Reserva Nacional, que quedarán incorporados al sistema creado por la Ley 22.351,
que es el régimen legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales, protegiéndose específicamente dos sectores: el sector de la Laguna, con
categoría de Parque Nacional, y el sector norte de la Laguna –esto es, los Bañados
del Río Dulce–, como Reserva Nacional.
El artículo 3º expresa que las cesiones se realizan bajo condiciones
resolutorias que, de ser incumplidas, dejan sin efecto las cesiones realizadas. Cabe
aclarar que cuando la obligación –en este caso, del Estado nacional– es formada bajo
condición resolutoria, las partes subordinan a un hecho incierto y futuro en la
resolución de un derecho adquirido, los hechos inciertos de la creación del Parque
Nacional y de la Reserva Nacional e incorporación al Sistema Nacional por la Ley
22.351 se realice dentro del plazo máximo de tres años, a partir de la publicación de
la presente ley, y que ningún motivo futuro –por ley o por otro instrumento jurídico–
disponga la modificación o la desafectación del destino establecido a las superficies
que conforman el Parque Nacional y Reserva Nacional de que se trata, o la exclusión
total o parcial del dominio público nacional.
Finalmente, en el artículo 4º se toma, expresamente, el recaudo de aclarar
que la presente cesión no otorga facultades al Estado nacional ni a la autoridad de
aplicación que este designe, para disponer la desafectación al régimen establecido en
la ley nacional, garantizando así que se respete el espíritu de la norma que
solicitamos aquí se apruebe.
Además, presidente, no quiero dejar de mencionar la legislación que avala el
presente proyecto de ley, que le da respaldo y fundamento jurídico, como el artículo
41 de la Constitución Nacional, que encomienda a las autoridades a proveer la
preservación del patrimonio cultural y natural, así como los artículos 11, 66 y 68 de
nuestra Constitución Provincial, que encomiendan que el Estado provincial proteja el
medio ambiente, preserve sus recursos naturales; la Ley 24.375, que es el convenio
sobre la diversidad biológica, que expresamente recomienda a las partes crear áreas
protegidas para conservar la diversidad biológica; este convenio –que entró en
vigencia en el año ’93 y fue aprobado por la Ley 24.375, y posteriormente se
reglamentó por decreto en el ’97– designa una comisión, bajo la órbita del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es la CONADIBIO.
En este mismo convenio se plantean los siguientes objetivos principales: la
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes
de la diversidad biológica, la participación justa y equitativa de los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos.
También contamos –y hay que tenerlo presente– con el Plan Estratégico para
la Diversidad Biológica, del año 2011 a 2020, adoptado por el Convenio de
Biodiversidad, junto con las 20 Metas AICHI para la Biodiversidad.
Lo que hacen estos documentos es instar a las partes a desarrollar metas
nacionales y regionales, utilizando el Plan Estratégico como un marco flexible, a
examinar, a actualizar, a revisar, según se proceda, según sus estrategias y planes
de acción nacionales en materia de diversidad biológica.
Tampoco podemos olvidar, presidente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas, de la Agenda Mundial sobre los Derechos Humanos de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2015. Cada uno de los 17
objetivos, 169 metas, más de 200 indicadores de los ODS, parecen quizás
inabarcables, pero no hay nada que los Estados no se hayan comprometido a
respetar, a promover, a proteger en cada pacto, en cada convenio y en cada tratado
que adhiere, especialmente, la República Argentina que le otorgó jerarquía
constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Como tercer punto quisiera decir, brevemente, en qué consiste este proceso
de creación de un parque nacional que, en definitiva, es un proceso que nos
encuentra a todos aquí reunidos, formando parte de un proceso histórico -si se
quiero-, de un hito más de la historia ambiental de nuestra Provincia.
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Ante todo debe cumplirse con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 22.351,
que dispone: “La creación de nuevos Parques Nacionales, Monumentos Naturales o
Reservas Nacionales, en territorio de una provincia, sólo podrá disponerse previa
cesión de la misma a favor del Estado Nacional, del dominio y jurisdicción sobre el
área respectiva.” Este es el fundamento legal de la necesidad de que nosotros hoy,
aquí, aprobemos la ley que estamos tratando.
Luego de sancionada la ley provincial, la Nación también por ley, deberá
aceptar dicha sesión y crear en la misma norma el nuevo parque nacional.
Este proceso de creación de un parque nacional, según las particularidades
de la zona comprendida, lo realizan tanto el Estado nacional como el Estado
provincial, así como también participan e intervienen los pobladores locales, los
técnicos, los científicos, las distintas representaciones de los sectores sociales, las
organizaciones no gubernamentales y los gobiernos locales. Testimonio de esto
pueden dar aquí los 14 intendentes de la zona, las organizaciones como Hernán
Casañas, el director ejecutivo de Aves Argentinas, todo el equipo de Aves Argentinas,
de la Fundación Wyss, Ana Liz Flores, Lucila Castro, excelente profesional bióloga
cordobesa, oriunda de Miramar y directora de Natura International.
Es importante para nosotros destacar que el territorio declarado Parque
Nacional o Reserva Nacional gozará de una protección legal específica ya que la
Nación será quien deba gestionarlo y sostenerlo con recursos públicos, además, de
prevenir infracciones o usos indebidos como la explotación de los mismos.
Por supuesto, antes de la sanción de la ley provincial siempre se trabaja,
como fue en este caso, en un expediente administrativo que llevó la Administración
de Parques Nacionales y la Provincia en cuestión, en donde consta el fundamento
técnico que avala la decisión de transformar este territorio en Parque Nacional, el
mapa de la zona geográfica definida y en donde se creará el mismo, con los datos
catastrales correspondientes e informes de dominio, entre otras cuestiones.
Finalmente, quiero referirme a los fundamentos ambientales que le dan
sustento a este proyecto, no sin antes decir, presidente, que los recursos naturales
del planeta vienen sufriendo dramáticas transformaciones debido a las acciones de
los hombres. Los cambios que hemos realizado en los ecosistemas naturales con
frecuencia nos han brindado beneficios importantes a corto plazo, quizás, pero han
resultado en una pérdida a gran escala, degradación y uso no sostenible de los
recursos.
Por eso, la revalorización de las áreas protegidas está siendo reconocida
ampliamente como una estrategia vital en los esfuerzos para conservar lo que queda
de nuestros recursos naturales y el gran desafío ante el cambio climático global.
No quiero ser reiterativa en esto, pero el objetivo básico de todo parque
nacional es asegurar la conservación de sus valores naturales; se trata de una figura
de protección que lleva aparejado un régimen jurídico especial con el objetivo de
asegurar esa conservación.
En consecuencia, no todo vale para parque nacional, ni es conveniente
considerar que todo puede ser pensado como parque nacional; eso me parece
importante decirlo. Por el contrario, los parques nacionales son espacios singulares
en los que prima la no intervención y en los que el principio es permitir el libre
devenir de los procesos naturales.
Al observar las zonas ambientalmente vulnerables del país, los ecosistemas,
las cuencas, las áreas protegidas existentes en la Argentina, es posible concluir que
los parques nacionales hacen menos vulnerables a esos territorios.
Respecto de los valores de conservación del área propuesta para la creación
del Parque Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza, que se proyecta en gran
parte de la Reserva de Usos Múltiples Provincial, será el Parque Nacional de mayor
superficie del país, y lo que no queda dentro de la reserva nacional o parque
nacional, sigue siendo reserva provincial, a esto me parece importante destacarlo.
El nuevo parque se emplaza en la mayor cuenca endorreica de la Argentina,
que comprende a la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, que es el lago salino
más grande de Latinoamérica, de Sudamérica, y uno de los cinco más grandes del
mundo, junto con los extensos Bañados del Río Dulce, en la costa norte, y las bocas
de varios ríos secundarios.
El área del Mar Ansenuza y los Bañados del Río Dulce fueron declarados
Reserva Provincial de Usos Múltiples, allá por el ’94, y declarado Humedal de
Importancia Internacional, en la Convención de Ramsar, en el 2002, por la riqueza
de la biodiversidad en el ecosistema.
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Mar Ansenuza, la Laguna de Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce son un
enorme humedal de alrededor de 1.000.000 de hectáreas, donde sólo el lago salado
ronda las 600.000 hectáreas.
Es un hábitat único, ya que en la región se encuentra el 66 por ciento de las
especies de aves migratorias y playeras registradas en la Argentina y se concentran
más de 380 especies de aves, casi el 36 por ciento de la avifauna de todo el país.
Ansenuza alberga las tres especies de flamencos que hay en Sudamérica,
donde el flamenco austral, que es la especie más abundante y se la encuentra
durante todo el año, cuenta con poblaciones de hasta 350.000 individuos, según el
último censo.
Las costas de la laguna son el lugar ideal para observar estas aves acuáticas,
como el cisne coscoroba, el tero real, la gaviota capucho café, la biguá, la garza
blanca, la mora, entre otras, y en las inmediaciones de la laguna, según los últimos
estudios que se hicieron desde las cámaras trampa, los equipos técnicos de la
Provincia y de las organizaciones se observaron pumas, pecaríes, carpinchos, aguará
guazú, entre otros mamíferos.
Ni hablar de la importancia de los servicios ecosistémicos, por su contribución
en el control de las inundaciones, la reposición de las aguas subterráneas, retención
de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas, regulación del clima regional,
fijación de carbono, polinización, control de plagas, dispersión de semillas, ciclo de
nutrientes, producción y sostenibilidad de la biodiversidad.
Mar Ansenuza es, además, el fondo de drenaje de una cuenca endorreica que
nace en las provincias de Salta y Catamarca, atravesando por toda la provincia de
Tucumán y la de Santiago del Estero, y es por ello que también se requieren
acuerdos, compromisos y medidas de alcance federal para asegurar la conservación.
En lo que hace al poblamiento humano y el uso del espacio, hay evidencias
arqueológicas de presencia de grupos humanos que habitaron el área desde el primer
tercio del Holoceno, y en relación a la trashumancia como una manifestación de
patrimonio cultural inmaterial, configura la identidad de los pobladores del norte del
área propuesta. Ayer casualmente nos reunimos con algunos pobladores de la zona
costera del Río Dulce, hablábamos de esto y de la necesidad de comenzar un trabajo
junto a ellos.
Señor presidente: Córdoba va hacia el tercer parque nacional; el 50 en la
República Argentina, y la creación de este parque nacional y reserva nacional,
además, significará un impulso trascendente para la Provincia, ni hablar en el
aspecto turístico, al que seguramente mi compañera, Mariana Caserio, se referirá
puntualmente.
Sin más, señor presidente, queremos agradecer porque este fue un proceso
legislativo intenso, profundo -no por lo veloz dejó de ser intenso y profundo-, en
donde pudimos juntos, opositores y oficialistas, apersonarnos para continuar el
tratamiento allá en Mar Chiquita.
También hay que agradecer el acompañamiento de todas las organizaciones
y la Unidad Ejecutora, al equipo de Ambiente, al APRHI, a Aves Argentinas -como ya
dije-, a Natura, a Wyss, el acompañamiento de los 14 intendentes, el recibimiento de
los legisladores departamentales que están absolutamente comprometidos con este
tema, para nosotros es llegar a un proceso participativo que debe continuar, y
estamos hablando de su tierra, de sus pagos también, seguramente en esa laguna,
en algún momento pescó.
Lo importante es que nosotros estamos ante un momento histórico que nos
encuentra juntos. La sociedad y las nuevas generaciones esperan de nosotros
mayores políticas y grandes pasos, en materia ambiental, concibiendo al ambiente
como un derecho.
En consecuencia, señor presidente, y sin más, vamos a solicitar, dentro de un
rato, la aprobación del proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Nadia Fernández.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Comparto también la alegría de esta cesión, y agradezco la presencia de
quienes hoy nos están acompañando en este momento que, seguramente, a futuro,
va a ser un momento histórico.
Como ya se dijo, estamos tratando el proyecto de ley para avanzar en la
cesión de dominio y jurisdicción para la creación del futuro Parque Nacional y
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Reserva Nacional Ansenuza, y esta propuesta del polígono -que es lo que se pone a
consideración en esta Legislatura- es fruto del trabajo de la Unidad Ejecutora, que
contó con la participación de diferentes actores: representantes del Gobierno
nacional, del Gobierno provincial, de las organizaciones de la sociedad civil y, por
supuesto, también los representantes de la comunidades locales, a quienes a través
suyo, presidente, les hago llegar mi reconocimiento y las felicitaciones por el trabajo
que vienen realizando, y que van a continuar.
Como decíamos, se prevé la creación de un parque nacional y una reserva
nacional para brindar una mayor protección a este enorme humedal cordobés y pido
que se me permita referirme, de manera genérica, al parque nacional haciendo
alusión a ambas figuras, más allá que son dos figuras diferentes.
En primer lugar, quería destacar el por qué o para qué, desde el punto de
vista ambiental, es importante este parque nacional. Como ya se dijo es la idea de
proteger este humedal de la Laguna Mar Chiquita y los bañados de Río Dulce, de
alrededor de 1 millón de hectáreas, que es considerado un sitio clave para la
conservación de la biodiversidad a nivel global, no es una cuestión de cordobeses
nada más, y constituye, por supuesto, un gran atractivo turístico del centro del país.
Las aves son, quizás, el grupo que alcanza los mayores niveles de diversidad
y abundancia y, claramente, tienen porcentajes que nos permiten disfrutar de unos
de los sitios más importantes para la conservación de aves del centro del país y la
conservación de especies migratorias de Sudamérica.
No se trata únicamente de las aves; en este humedal conviven variedad de
mamíferos, anfibios, reptiles, peces, incluso, especies que están en riesgo de
extinción.
Básicamente, este lugar al que estamos intentando brindar más protección es
un paraíso desde el punto de vista ambiental, del paisaje, de la biodiversidad, del
ecosistema, de esos que uno mira en los documentales y se fascina y está acá en
Córdoba, a unos kilómetros de esta Legislatura.
La verdad es que hay muchos conceptos valiosos para citar, en esta ocasión,
en materia ambiental, y me gustaría quedarme con uno que fue planteado dentro de
las reuniones de comisión, vinculado a la economía regenerativa y cómo podemos
pasar -y el desafío de avanzar- de una economía lineal a modelos de economía
circular, y que podamos dar un avance de cambio de paradigma y llegar a un modelo
de desarrollo sustentable.
La verdad, señor presidente, es que hoy no queremos solamente proteger a
los flamencos de la Laguna Mar Chiquita, que por supuesto los disfrutamos y
estamos viendo imágenes preciosas; queremos que toda la región pueda aprovechar
su potencial ambiental, social, cultural y económico vinculado a un desarrollo
sustentable, con un modelo a largo plazo que encuentre el equilibrio entre la
naturaleza y el progreso, generando trabajo para los cordobeses.
Ahora bien, es preciso señalar que esta no es la primera acción para proteger
el humedal que se realiza; hay una historia -algo ya hemos contado y lo vamos a
remarcar- vinculada a protecciones que ya existen. En nuestro país contamos con
una frondosa normativa ambiental, comenzando por las disposiciones del artículo 41
de nuestra Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, y
donde establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras y tienen el deber de preservarlo.
Si nos quedáramos sólo con eso tendríamos una justificación jurídica más
que suficiente, pero hay mucho más: los tratados con jerarquía constitucional, los
convenios a los que nuestro país fue adhiriendo con el transcurso de los años, las
leyes nacionales, nuestra propia Constitución Provincial, las leyes provinciales.
Tenemos un plexo normativo intrincado, pero, en tanto y en cuanto nos
permita avanzar hacia modelos sustentables, bienvenido sea. Estas normas de orden
público también imponen obligaciones para los Estados y para poder dar
cumplimiento a esto tenemos que adecuar nuestros comportamientos y, en muchos
casos, también las leyes vigentes.
Todavía nos quedan muchas deudas en materia ambiental, deudas que
tenemos que saldar con más trabajo, con más consensos, con el compromiso de
todos los actores que tienen que ser parte, con los controles necesarios y con todas
las acciones que podamos hacer, más allá de las banderas políticas.
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En las reuniones de comisión tuvimos la oportunidad de interactuar con
quiénes han sido integrantes de la Unidad Ejecutora, y me voy a tomar el
atrevimiento de citar la frase del director de Aves Argentinas -que hoy también nos
acompaña-; él titulaba a su presentación como “Ansenuza, un Mar de
oportunidades”. La verdad es que hago mías sus palabras, entiendo que,
efectivamente, hay un mar de oportunidades por delante no sólo desde lo ambiental,
sino también desde el punto de vista social, cultural, turístico y económico.
Un aspecto que quiero señalar en este punto es la importancia de la
preservación no sólo de la biodiversidad, sino también del valor cultural de la región.
Y, por otro lado, la posibilidad de desarrollo local a través de ecoturismo, turismo
aventura, turismo rural, gastronomía, creación de puestos de trabajo de arraigo,
para que podemos generar empleo genuino para los habitantes de la región. El
impacto económico de la creación del Parque Nacional es directo y de gran alcance y
-reitero- son puestos de trabajo para cordobeses y cordobesas.
Más allá de eso, no puedo dejar de señalar que ese mar de oportunidades
conlleva también, necesariamente, un mar de responsabilidades para todos los
actores intervinientes: la Nación, los municipios y comunas de la región, la Provincia,
los habitantes de la zona, los productores, las organizaciones de la sociedad civil que
ya han sido parte del proceso y las que deban incorporarse a futuro, en esta lógica
de que los procesos tienen que ser realmente participativos.
Los desafíos que vienen no son sencillos. Hoy no termina el proceso, hoy se
avanza hacia otra etapa que tiene otras acciones diferentes por delante y que no
pueden hacerse de cualquier manera, sino que tiene su propia lógica.
Por un lado, se va a necesitar articular, como ya dije, entre los actores de los
distintos niveles de gobierno, los referentes locales, las organizaciones de la sociedad
civil.
También, hay que entender que, independientemente de los límites entre el
Parque Nacional, la Reserva Nacional y la Reserva de Usos Múltiples Provincial, la
propuesta de desarrollo de la región tiene que ser coordinada con una mirada
integral y transversal, que no entiende de los límites que podemos dibujar en un
mapa.
Hay que entender que este mega humedal cordobés va a requerir esfuerzos
enormes y que, por supuesto, quienes lo han estado trabajando todo este tiempo lo
tienen mucho más claro que nosotros, y que va a haber que diseñar soluciones en
conjunto que, probablemente, vayan más allá de los límites políticos de una localidad
u otra.
Repasando, muy brevemente, como llegamos a esta instancia es importante
tener en cuenta algunos momentos claves.
El área ya fue declarada Reserva Provincial de Usos Múltiples en el año 1994;
fue considerada parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras desde el
’91; fue reconocida como área importante para la conservación de las aves en el ’95,
y fue declarado Humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar, en
2002.
Además, desde el 2017 se está trabajando, específicamente, para alcanzar la
mayor protección a nivel nacional que es esta declaración de Parque Nacional que
está en proceso.
Durante la gestión nacional de Cambiemos, en marzo de 2017, la
Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia de Córdoba
firmaron un Convenio Marco de Cooperación para el trabajo conjunto en la creación
de dos nuevos parques, uno en la Estancia Pinas, el Parque Nacional Traslasierra, y
el otro -que es el que nos convoca- en la Laguna de Mar Chiquita y los Bañados del
Río Dulce. Este convenio pasó por esta Legislatura y fue ratificado mediante la Ley
10.480.
Me tomo aquí el permiso de hacer mención a la importancia de la firma de
aquel convenio en el año 2017, durante la gestión del ex Presidente Mauricio Macri,
para la creación de los dos parques nacionales en Córdoba.
Algunos podrán decirme que sería injusto decir que el Parque Nacional
Ansenuza se logra gracias a Cambiemos y, entiendo, porque en parte es legítimo ese
reclamo; mal podríamos atribuirnos un mérito que es compartido, que es fruto del
trabajo de un gran número de personas que, desde sus lugares, defendieron la
iniciativa y le pusieron el cuerpo para hacerlo posible.
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Sin embargo, sin la firma de aquel convenio entre la Provincia y la
Administración Nacional de Parques Nacionales, durante la gestión de Cambiemos,
probablemente, no estaríamos aquí debatiendo ese proyecto.
El humedal de Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce cuentan con otras
figuras que le brindan protección -como ya mencionamos-, la de Parque Nacional
empezó formalmente con aquella firma en el 2017.
Esto responde a una voluntad política de pensar en el largo plazo, de no
hacer marketing de las causas ambientales y de entender, básicamente, que no hay
“planeta B”, es el único que tenemos. Para pensar en serio en materia ambiental no
alcanza con pensar en las próximas elecciones, tenemos que pasar a un paradigma
que considere a las próximas generaciones.
A esta altura, no deberíamos estar peleando o pensando por quién se lleva la
foto del corte de cinta de la inauguración del futuro parque, sino aprender a valorar
el legado que se deja con los procesos que se impulsan, y del que hoy tenemos la
oportunidad de ser partes.
En un mundo con desafíos globales, las soluciones tienen que ser locales y,
en verdad es que este es un ejemplo concreto que permite a los cordobeses
contribuir a la conservación, a la protección del ecosistema, a la preservación del
valor cultural de la región, de la biodiversidad, y también a mitigar el impacto del
cambio climático.
Señor presidente: para ir finalizando, como ya dije, hoy no se termina el
proceso de Ansenuza; hoy se avanza en un paso muy importante, en un hito en el
proceso de creación del futuro parque y la reserva. Pero el proceso va a seguir y es
ahí donde renovamos especialmente nuestro compromiso de seguir trabajando en
conjunto.
Es nuestro mar cordobés, estamos orgullosos, y por eso tenemos que
cuidarlo. Esta cesión de dominio y jurisdicción no implica para los cordobeses una
pérdida, muy por el contrario, señor presidente, es revalorizar todo el potencial,
desde lo ambiental, lo económico y lo cultural; preservar esa esencia de la región,
con las particularidades de cada una de las zonas; es brindar más protección para
compartir con los argentinos y con todo el mundo este pedacito de nuestra querida
Provincia de Córdoba que tanto nos enorgullece.
Finalmente, y después de este camino recorrido, desde el bloque de Juntos
por el Cambio, por supuesto, acompañamos y celebramos que se apruebe esta ley
para crear la Reserva Nacional y el Parque Nacional Ansenuza, con la convicción de
que será el legado de Córdoba para las futuras generaciones y para el mundo.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Legisladora Garade Panetta, está en uso de la palabra.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Hoy estamos tratando un proyecto que realmente nos motiva, porque
entendemos que esta clase de proyectos revitalizan la actividad legislativa porque,
por un lado, importa el reconocimiento -a lo mejor tardío- del Mar de Ansenuza, con
su posible ingreso dentro del marco de la Ley 22.351, creando el Parque Nacional y
Reserva Nacional Ansenuza y, por otra parte, significa exteriorizar y poner en valor
para todo el país, y no sólo para los cordobeses, uno de los humedales más grandes
del mundo llamado Mar de Ansenuza.
Resulta imprescindible conservar y promover lo más valioso y representativo
del patrimonio de nuestra Provincia en forma compatible con fuentes productivas y
turísticas, estableciendo la conservación de dichos ambientes y sus recursos para
contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la vida humana.
Fue el Decreto 3215, del año ’94, que reconociendo la importancia de este
verdadero mar interior de la Provincia de Córdoba, crea el Área Natural Protegida de
Bañados del Río Petri (Dulce) y Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, situada en
parte de los Departamentos Río Seco, Tulumba, Río Primero y San Justo, y
determinando su inclusión en el régimen creado por la Ley 6964 como una Reserva
Provincial de Uso Múltiple, teniendo como objetivo central de la reserva contribuir a
la búsqueda de formas de uso sustentable del ambiente y sus recursos desde una
perspectiva social, ecológica y económica, sin desmedro de las acciones de
preservación, educación ambiental y recreación que pudieran desarrollarse.
Desde hace tiempo, la creación del Parque Nacional Ansenuza es una
asignatura pendiente para el Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque, en el año
2017, fue la Ley provincial 10.480 la que aprobó un Convenio Marco de Cooperación
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para el Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, que tenía por objeto la
creación de un área protegida nacional, y donde la Provincia se comprometía a
arbitrar las medidas necesarias para ceder la jurisdicción ambiental al Estado
nacional, en cabeza de la Administración de Parques Nacionales, los inmuebles para
la creación del Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, y así crea una
comisión mixta al efecto.
La aprobación de este proyecto, 4 años después, no es una casualidad ni una
cuestión de azar, sino que representa el esfuerzo mancomunado de distintas
organizaciones, instituciones, intendentes, ciudadanos, que han desarrollado una
tarea realmente única para la concreción de esa planificación. A todos ellos gracias
por tanto esfuerzo y dedicación.
¿Por qué este agradecimiento? Porque desde la Comisión de Ambiente,
conjuntamente con otras comisiones en las que hemos debatido el proyecto, al
recorrer la región y entrar en contacto directo con esta realidad, nos hizo tomar
conciencia de que muchas veces lo urgente no es amigo de lo necesario, porque
realmente es una necesidad imperiosa para Córdoba avanzar de modo rápido en el
sentido que nos marca este proyecto de ley, ya que la compatibilización de los usos y
actividades humanas con la conservación de ambientes naturales exige un
planeamiento integral de un área natural.
Es importante que tengamos presente que la creación del Parque Nacional
Ansenuza implica la protección total del mismo, la conservación en su estado natural,
manteniendo su representatividad fitozoogeográfica y el gran atractivo de sus
bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras
alteraciones que las necesarias para asegurar su control y la atención del visitante,
quedando prohibida toda explotación económica, con excepción de la vinculada al
turismo.
Así, se encuentra prohibida la exploración y explotaciones mineras, la
instalación de industrias, la explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de
aprovechamiento de los recursos naturales, la pesca comercial, la caza y cualquier
otro tipo de acción sobre la fauna, la introducción y propagación de fauna y flora
exótica, los asentamientos humanos, la construcción de edificios o instalaciones, toda
otra acción u omisión que pudiera originar alguna modificación del paisaje o del
equilibrio biológico y la realización de sobrevuelos en aeronaves impulsadas a motor.
De modo que la protección del Mar de Ansenuza y los dominios que por este
acto se ceden a la Nación nos aseguran la total conservación de dicho ecosistema de
modo integral.
Sinceramente, lamento que en este día tan importante para Córdoba no nos
acompañen los más altos funcionarios nacionales o, incluso, el Presidente de la
Nación, que en nombre de la Nación vengan a recibir en sus manos este proyecto de
ley que importa la transferencia de dominio a la Nación de uno de los lugares más
preciados para la Provincia de Córdoba. Sin duda alguna, será porque nuestra
Provincia -en un negado federalismo- pareciera que no integrara el territorio
nacional, o ha sido sumida en el olvido de la Nación.
Lamento la ausencia de funcionarios nacionales, pese a que hoy nos
acompañan importantes y reconocidos representantes de instituciones, como el
director de Aves Argentina, la directora del Programa Argentina Fundación Wyss y
demás miembros de la Unidad Ejecutora.
Digo que lo lamento porque esta transferencia de dominio no es una mera
donación, sino que conlleva un cargo con una función y responsabilidad, y
vigilaremos su cumplimiento desde nuestro rol de legisladores.
No lo constituye simplemente una ley que acepte la sesión de dominio, sino
que importa la creación y puesta en valor, a través de todo un proceso de
transparencia, en la gestión del Parque Nacional Ansenuza y la Reserva Nacional
Ansenuza.
De no cumplirse este compromiso, estaremos atentos para entrar en
ejecución una retrocesión a manos de la Provincia, para que seamos los cordobeses
quienes llevemos adelante esta obra y esta bandera que nos impone las
Constituciones Nacional y Provincial.
La importancia del proyecto es vital, más aún cuando tiene un cargo con un
plazo preciso por cumplir, por lo que abogo que, en caso de no cumplirse el mismo,
estos dominios vuelvan a los cordobeses para que seamos nosotros quienes lo
llevemos adelante, porque no vamos a cesar en nuestro compromiso por proteger y
conservar este paraíso.
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Ansenuza es un auténtico paraíso natural para la Provincia de Córdoba; tiene
valor paisajístico por cuanto presenta un escenario de gran belleza que atrae al
turismo; valor de biodiversidad debido a que alberga una gran cantidad de plantas y
animales que forman parte del patrimonio natural de Córdoba y de Argentina, y valor
arqueológico, ya que en el área se en encuentran restos de culturas indígenas
adaptadas a la vida en los bañados; además, tiene un valor económico para sus
habitantes y alrededores, generando recursos a través del turismo tradicional, el
ecoturismo o el turismo de la naturaleza, y el turismo dedicado al mantenimiento de
la salud, que aprovecha el valor curativo de sus aguas y fangos.
Ansenuza ha sido reconocida, a lo largo de los años, por innumerables
organismos. En 1991, fue reconocida como Sitio Hemisférico de la Red de Reservas
de Aves Playeras; en 1994, como Reserva Provincial de Uso Múltiple; desde 1995 es
reconocida como área importante para la conservación de aves por Aves Argentinas;
en el año 2002 es integrante del Convenio Ramsar, y cuenta en su territorio con
humedales de importancia internacional, reconocidos como “Sitios Ramsar”, esto
significa que se intenta conservar el ecosistema promoviendo el desarrollo
sustentable de estas áreas.
Además, Ansenuza ha sido reconocida como uno de los 14 sitios prioritarios
de la red de humedales de Argentina, Bolivia, Chile y Perú para la conservación de
flamencos alto andinos, dado que estas aves son protagonistas emblemáticos del
lugar, albergando las tres especies que hay en Sudamérica.
Ansenuza constituye un área de gran riqueza en biodiversidad y uno de los
atractivos turísticos más importantes del centro de Argentina.
Junto con los bañados del Río Dulce constituye un humedal de grandes
dimensiones, de alrededor de un millón de hectáreas; es la quinta superficie de agua
salada del planeta; es la mayor superficie lacustre de Argentina y la cuarta más
grande de Sudamérica; es cuatro veces más grande que el Mar Muerto.
Miramar de Ansenuza es un paraíso para los amantes de la naturaleza, dada
la riqueza y abundancia de su fauna y su flora.
Con la creación del Parque Nacional Ansenuza nuestra provincia y nuestro
país enmarca transversalmente todas sus acciones con los propósitos de la Agenda
2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por la Agenda
podemos alinear al Parque Nacional Ansenuza con 12 de los 17 ODS propuestos por
la ONU.
No voy a nombrar a los 12 ODS para no extenderme más, pero sí quiero
remarcar los más relevantes en relación al eje de protección del planeta. El ODS 6,
Agua Limpia y Saneamiento; el ODS 13, Acción por el Clima; el ODS 14, Vida
Subterránea; el ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, y el ODS 17, Objetivo de
Desarrollo Sostenible, Alianza para lograr los objetivos.
Considero importante destacar la dimensión transversal que ha adquirido el
ODS 17, puesto que la creación de este nuevo Parque Nacional es fruto de la alianza
de varios actores que se han involucrado para trabajar en conjunto desde el año
2017: Parques Nacionales, Gobierno de la Provincia de Córdoba, municipios,
organizaciones ambientales, como Aves Argentina y la Fundación Wyss.
Como cordobeses, la creación del Parque Nacional Ansenuza nos llena de
orgullo, pero también somos conscientes de que tenemos el compromiso y la
responsabilidad de cuidar este patrimonio inigualable para las generaciones futuras.
Miramar de Ansenuza está en Córdoba, ahora será un Parque Nacional de los
argentinos, que abrirá sus puertas a todo el mundo; pero no es nuestra,
simplemente la pedimos prestada a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuidémosla.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Garade
Panetta.
Para seguir con el debate, tiene el uso de la palabra el legislador Gerardo
Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que, como han dicho los legisladores que me precedieron en el
uso de la palabra, es un momento muy feliz para nosotros también, como bloque;
indudablemente, acompañamos este proyecto porque creemos que será un paso
adelante para la conservación de una de las zonas naturales más valiosas y
hermosas que tenemos todos los cordobeses.
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El ambiente, como se ha dicho, es uno solo y así debemos entenderlo y
cuidarlo. Lo que hoy estamos protegiendo importa a todo el mundo; por eso, ceder
estos territorios para la creación de un Parque Nacional es un gesto de profunda
vocación de entrega, es un gesto de encuentro, un gesto de generosidad para el bien
común, y muy necesario -más en estos tiempos- para proteger esta casa común,
este hogar común que es nuestro planeta Tierra, el que nos ha sido dado por el
creador para que lo cuidemos y administremos.
Hoy, Córdoba cede, pero gana el valor de compartir, con toda la Patria y el
mundo, esta perla de nuestros sueños.
Este proyecto, además, tiene un impacto especialmente positivo, ya que
permitirá la conservación del ecosistema con la generación de trabajo y actividad
económica amigable con el medio ambiente, acciones que son el sustento del ser
humano y su núcleo familiar. Sin trabajo no hay desarrollo humano y, en este caso,
permitirá la preservación y el enriquecimiento del entorno natural.
Queremos, en este día, hacer un agradecimiento especial a todos los que han
hecho posible la concreción de este proyecto. Me ha tocado, en lo particular, como
legislador, participar circunstancialmente en este corolario final. Ha sido un gran
trabajo de equipo y encuentro de muchos años de sociedades civiles, organizaciones,
sectores académicos y Estados de diferentes niveles; por nombrar sólo algunos: Aves
Argentinas, Fundación Wyss, todos los municipios y comunas de la zona que lo han
impulsado tanto -hoy tenemos a varios representantes de estos municipios-, todos
los organismos provinciales, el Programa Tierras Córdoba, el Consejo Provincial
Indígena, la Dirección General de Catastro de la provincia de Córdoba, la
Administración Provincial de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y otros
más -pido perdón si no los nombro.
Tal vez, hoy, deberíamos dejar que aquellos que han trabajado tanto tiempo
y que seguramente lo seguirán haciendo, sin flashes ni cámaras, sean los verdaderos
invitados de honor a este hecho histórico.
Como cordobés, muchas gracias.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor Gerardo Grosso.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, presidente.
Desde nuestro bloque del Frente de Izquierda vamos a acompañar, como
cualquier proyecto de ley o medida progresiva que avance en el cuidado de la
biodiversidad, y más de una zona como esta, que tiene un alto valor biológico.
No me quiero extender, pero, en el marco de la profunda crisis climática que
estamos viviendo, acá y en todo el mundo, preservar un humedal tan importante
como éste nos parece fundamental.
Aparte, la laguna tiene un efecto amortiguador sobre el clima de la región;
retiene gran parte del carbono en sus sedimentos, lo que ayuda a mitigar,
justamente, el cambio climático.
Muchas cosas ya fueron nombradas acá sobre las características de este
hermoso y enorme humedal, pero, en este sentido, a nosotros nos parece muy
importante algo que creemos que es fundamental, porque los modelos de parques
nacionales, en primer lugar, no pueden avanzar sobre los derechos de las
comunidades, no pueden concebirse expulsando a las comunidades que son parte de
la región.
Entonces, hemos propuesto incluir, en el artículo 3º, un inciso que paso a
leer ahora y que ponemos a disposición para que se incorpore en este proyecto de
ley, para que se garantice no sólo no pasar por arriba de estas comunidades y
garantizar su derecho a la participación, sino, incluso, incorporar a los trabajadores
guardaparques y darle un carácter vinculante.
Entonces, la propuesta -paso a leer- es que en el artículo 3° se agregue un
inciso c) que diga: "Se constituya y actúe como comisión vinculante compuesta por
representantes de campesinos, pueblos originarios asentados en el lugar y delegados
de los guardaparque nacionales. La composición de la comisión estará integrada por
no menos de dos representantes por sector. La función de la comisión es la de
resolver sobre todos los aspectos relacionados con esta ley”.
En este sentido, nos parece fundamental crear este tipo de consejos
autónomos, consejos vinculantes que hagan parte directa a los protagonistas de
estas regiones, de estos parques; incluso, leyendo el propio mensaje de elevación de
este mismo proyecto que estamos discutiendo ahora, en un momento aclara y dice:
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“Estos ganaderos trashumantes poseen profundos conocimientos sobre el medio
ambiente, el equilibrio ecológico y el cambio climático, dado que practica es uno de
los métodos de crianza de ganado más sostenibles y eficaces que contribuyen al
mantenimiento de los ecosistemas en continuo cambio. En el área, la trashumancia
se realiza a nivel familiar, y da cuenta de usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación, y son
recreados constantemente por las comunidades en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia”.
Compartimos esta frase y sabemos la importancia que tienen estas
comunidades. Entonces, insistimos y les pedimos a los legisladores y legisladoras que
acompañen esta propuesta para la incorporación de este inciso que le daría -como
decía recién- un carácter vinculante y participativo a todas estas comunidades y
también a los trabajadores guardaparques.
Porque -y acá quiero señalar otra cuestión muy importante-,
lamentablemente, tanto a nivel nacional como provincial, las áreas protegidas y los
parques nacionales, muchas veces, terminan siendo cáscaras vacías por problemas
de financiamiento o por falta de personal.
A esto no lo decimos nosotros, desde nuestro bloque del Frente de Izquierda,
si ustedes van, se acercan y preguntan a cualquier trabajador guardaparque, o
hablan con cualquier vecino o personas de las zona y demás, se van a chocar con
esta realidad. Y esto es responsabilidad, por supuesto, de los distintos niveles de
jurisdicción -provincial, nacional-, donde muchas veces, existen papeles, existen
leyes, pero no existen recursos. Esto sucede -como decía- en muchas áreas
protegidas de nuestra Provincia: la falta de personal, de financiamiento, de
planificación y de acción.
Entonces, para nosotros es muy importante señalar e insistir en el enorme
problema de financiamiento que se refleja muy claramente en estas áreas. Para dar
un ejemplo, las áreas protegidas que dependen de la Provincia, desde el año 2000 a
la actualidad, se redujo a la quinta parte la asignación presupuestaria que tenemos
hoy. Esto es importante porque garantizar el cuidado y la preservación de estas
zonas con una enorme biodiversidad y con todo lo que ello implica, para que esta
política sea realmente efectiva, con un ajuste presupuestario de esta magnitud -que
se continúa año a año- es imposible.
Sin ir más lejos, y a esto lo hemos cuestionado en la comisión, hay un
ejemplo de eso: en este proyecto de ley la inversión o el dinero para la expropiación
de estas tierras para pasarlas al dominio nacional lo ponen organizaciones no
gubernamentales y no del Gobierno provincial, aquí hay una muestra más del
verdadero interés que tiene el Gobierno.
Porque escuché atentamente las intervenciones de todos los legisladores
preopinantes cuando hablan de hito en la historia del ambiente en la Provincia, pero
no se puede negar ni tapar que hasta hace unos pocos meses, hasta hace unas pocas
semanas, de hecho, venimos sufriendo las terribles terribles oleadas de incendios de
nuestro bosque nativo, y las consecuencias de una política que consideramos que es
la verdadera política ambiental de este Gobierno, que es no respetar los derechos
ambientales de todas las poblaciones, que no es lo que vemos hoy en esta foto, son
20 años de políticas donde todos los recursos de la Provincia se ponen a disposición
de los negocios de los grandes sectores terratenientes agroganaderos, desarrollistas
urbanos, especuladores inmobiliarios.
Y las consecuencias son terribles; el nivel de degradación ambiental que vive
nuestra Provincia es terrible, prácticamente no queda bosque nativo, la destrucción
de nuestros biosistemas es cada vez peor, y no hay una política de prevención ni de
cuidado.
Entonces, también nos parecía muy importante señalar en este debate, ya
que se habla de políticas ambientales en la Provincia, que no es así, no es como se
dijo acá.
La política de la Provincia se ve muy claramente cuando se debate otro tipo
de leyes; cuando se debate con mucha fuerza y con mucha insistencia –y a esto lo
vimos por parte de todos los bloques políticos, excepto la Izquierda– que insisten con
leyes como la de los biocombustibles, por ejemplo, a la que le quieren dar un
carácter verde, pero no es así, implica beneficiar a los mismos de siempre y,
además, ampliar la frontera agroganadera que es la que destruye nuestros bosques
nativos.
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Esa es la política ambiental; o cuando se vota la autovía de Punilla y se le da
licencia ambiental cuando hubo una Audiencia Pública con más del 90 por ciento de
las personas rechazándola. Esa es la verdadera política ambiental; o cuando vemos,
por ejemplo, en los incendios, que empresas como Ticupil, en la zona de Candonga,
avanzar, con fallos en contra, en obras incluso de manera ilegal, y ¡qué casualidad!
muchos incendios pasan por las trazas donde pasa su proyecto.
Entonces, creemos profundamente que la verdadera política que hay detrás
de esto es seguir con un modelo extractivista, con un modelo en beneficio de los
mineros, de los sojeros, de los desarrollistas urbanos, y eso no se puede tapar con la
foto de hoy.
Para terminar, señor presidente, es tan así que no se puede tapar que hoy
mismo hay una movilización de jóvenes en esta Provincia, en la Capital, que dice
“basta a los incendios”, que dice “no a la instalación de mega granjas porcinas”, que
traen potencial pandémico, que son terribles”, que pelea por el medio ambiente; una
movilización de la cual nuestras compañeras y compañeros están siendo parte y que
exige políticas hasta el final para defender nuestro medio ambiente.
Desde nuestro bloque acompañamos, pero muy críticamente, este proyecto
de ley. Hemos presentado otras iniciativas como, por ejemplo, junto con mi
compañero Santiago Benítez, que es trabajador del CONICET, biólogo, y Laura
Vilches, hemos presentado un proyecto para la restauración ecológica, profunda, y
que toda la restauración necesaria que hay que hacer se haga limitando y
prohibiendo todo tipo de actividad contaminante, extractivista, que destruye al
bosque nativo, y que los costos de eso lo paguen los responsables, los dueños, los
empresarios, los que quieren quedarse con la tierra, los que aprovechan los incendios
para quedarse con ese suelo; esos sectores tienen que pagar los costos de una
política verdadera, profunda y estructural de restauración ecológica.
Por esa perspectiva peleamos, desde nuestro bloque, tanto en las calles,
como aquí en la Legislatura. Seguimos peleando por una defensa integral del medio
ambiente y oponiéndonos a todas las políticas que benefician permanentemente a
estos sectores capitalistas que destruyen y que no nos van a dejar un planeta donde
vivir si no seguimos una perspectiva anticapitalista.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Noel
Argañaraz.
Va a quedar consignada su propuesta al artículo 3º del presente proyecto.
Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra la legisladora Luciana
Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Siempre es fundamental apostar al máximo nivel de conservación del
ambiente, sobre todo en casos como este, en que el bien común a proteger es nada
más y nada menos que uno de los humedales más grandes del mundo, con el valor
ambiental que eso significa.
Por eso, vamos a acompañar este proyecto, aunque tenemos que decir que
tiene muchas limitaciones, y nos parece importante marcarlas, porque en esas
limitaciones se encuentra la diferencia entre proteger realmente y hacer de cuenta
que se protege, con cálculos electorales y miradas económicas sesgadas, que nada
tienen que ver con lo que necesitan nuestro territorio y las comunidades.
Digo cálculo electoral porque resulta llamativa la velocidad con la que se ha
buscado dar aprobación a este proyecto en esta Legislatura, sin mayor profundidad
en los debates y, sobre todo, sin poder escuchar a todos los sectores involucrados.
Es cierto que en las reuniones de las comisiones participaron actores de la
sociedad civil, pero fueron sólo algunos –por lo tanto, es una visión parcial– y
faltaron voces fundamentales, que para nosotros son, justamente, las de quienes
habitan la tierra y han sido garantes, durante todos estos años, de la preservación de
este valioso ecosistema, luchando siempre contra las lógicas productivistas que los
expulsan de sus territorios y son avaladas por los gobiernos, y también por la
Justicia.
Nos han acercado un informe realizado por el Movimiento Campesino de
Córdoba y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y
ahí los habitantes del territorio son muy claros. La existencia de la Reserva Provincial
–declarada por decreto en el año 1994– no ha frenado la voracidad del agronegocio
en la zona; según las comunidades del lugar, los alambrados avanzan y, de esta
forma, el ambiente se deteriora y la convivencia armónica se rompe.
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Voy a citar textualmente parte de este informe, porque me parece que es
esclarecedor, dice: “Los cambios en la estructura agraria y en los usos del suelo en el
subsistema Bañados del Río Dulce, del gran humedal de Mar Chiquita, generan una
enorme problemática ambiental y afectan principalmente al tradicional sistema de
producción campesina. Esto se debe al avance del capital hacia zonas antes
marginales, que ocasiona el corrimiento de la frontera ganadera intensiva. Los
estudios de teledetección, realizados por Curto, en el año 2009, justamente indican
que la deforestación en el área de reserva ha sido intensa en el período 1976-2006,
particularmente en la zona oeste, la que comprende el borde oeste de la Laguna
Ansenuza e incluye localidades como Puesto de Castro, La Encrucijada, La Cañada,
Zona del Bajo.
“El sobrepastoreo sobre la vegetación de los Bañados fue mencionado
muchas veces como uno de los factores que cambian la estructura de la vegetación;
resulta no sólo en la degradación de los pastizales, sino también en la expansión de
especies no palatables, particularmente arbustos halófilos. Este efecto se ha ido
agravando por el creciente uso de alambrados, producto del avance del
agronegocio”.
Esta cita sirve para llegar a la conclusión de que las leyes de conservación
que se han ido dictando en este tiempo, lamentablemente, no han servido para
evitar los conflictos ni el despojo de las comunidades originarias y campesinas de sus
tierras y, por ende, también han sido ineficaces para la preservación del ambiente,
entendiendo a este como una unidad indivisible entre los valores naturales y sociales
que allí conviven.
Lamentablemente, el proyecto que hoy estamos debatiendo puede tener el
mismo destino, si parte de desconocer la opinión de estas comunidades, históricas
protectoras del humedal.
Una de las consecuencias más notorias de este ninguneo a las comunidades
campesino-indígenas es el perímetro demarcado, que deja afuera una parte
importante de la zona donde se realiza la actividad de trashumancia,
fundamentalmente en la parte del Río Dulce.
El reclamo de ellos y ellas es que se cree un área campesina para la
soberanía alimentaria, declarando de dominio público a toda la zona ribereña de la
costa del Río Dulce y Mar Chiquita, incluyendo todos los brazos del río.
Entonces, creo que es fundamental, más allá del debate de este proyecto,
tener en cuenta esta demanda y encarar su tratamiento con urgencia.
Antes hice mención a una limitada visión económica del proyecto, y me
interesa desarrollar este aspecto también. Tanto el mensaje de elevación como las y
los representantes seleccionadas para participar en las comisiones dan cuentan de un
enfoque centrado por completo en el desarrollo del turismo ecológico y los beneficios
que eso reportaría en la Provincia.
Desde ya, no estamos en contra del turismo, pero sí de que sea la
perspectiva central que ordene este proyecto, porque, si nos interesan más los
dólares o euros que puedan venir de turistas extranjeros que la vida de las
poblaciones y comunidades que ancestralmente habitan y trabajan el territorio, la
consecuencia es que el humedal no va a estar en el centro de la protección.
Por eso también resultan atendibles algunas ausencias importantes en este
proyecto, que han sido correctamente marcadas por Raúl Montenegro, referente de
la FUNAM, Premio Nobel Alternativo; él señala, por ejemplo, que en el análisis de las
especies hay un sesgo biológico que desconoce la biodiversidad total del sistema.
Para que el ecosistema funcione bien es necesario preservar todas las especies, aún
las más pequeñas, y no sólo a los vertebrados.
Además, no se considera en el proyecto la importancia de los ambientes
nativos para reconquistar biodiversidades, en sus palabras, él dice que, en el caso de
bosques nativos como fisonomía, la sucesión ecológica permite el aumento, por
ejemplo, de las superficies de formaciones con categoría roja y el pasaje de
ambientes existentes de categoría amarilla a categoría roja.
Otro aspecto ausente del debate es el monitoreo de contaminantes orgánicos
e inorgánicos estables y radioactivos en los distintos ambientes. Todos los cursos de
agua afluentes al sistema léntico Ansenuza son portadores de residuos de plaguicidas
y otros contaminantes de origen antrópico; el uso abusivo y descontrolado de
plaguicidas en la Provincia de Córdoba explica, en buena parte, la reducción
dramática de la biodiversidad nativa.
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Esto, a nuestro entender, es clave porque a mil metros del perímetro que se
ha fijado para la creación del parque se fumiga diariamente con agrotóxicos;
entonces, permitir semejante nivel de contaminación no da cuenta de un real interés
en la protección; incluso, dentro del área marcada como reserva nacional hay
grandes extensiones de tierra utilizadas para el cultivo intensivo de oleaginosas
fumigadas periódicamente con agrotóxicos.
A su vez, el nivel de contaminación de las cuencas altas, medias y bajas del
Río Dulce, del Río Xanaes y, sobre todo, del Río Suquía es muy elevado;
evidentemente, no se puede escindir la preservación del Mar de Ansenuza del
saneamiento y del correcto funcionamiento de estas cuencas que recibe el humedal
y, lamentablemente, esto tampoco fue parte del debate.
En este momento se debate nacionalmente la importancia de los humedales,
y hay quienes acusan a los carpinchos de alimañas invasoras. Pero lo cierto es que
ellos sólo buscan habitar su propio territorio, un territorio que fue intervenido y
afectado con el negocio inmobiliario.
Acá, en nuestra Provincia, el humedal de Mar Chiquita y los bañados del Río
Dulce es 500 veces más grande que el que fuera apropiado por una elite que vive en
Nordelta.
La amenaza a nuestro humedal es también superior, acá no habrá ricos
haciéndose su casa, pero hay agronegocios que, con el aval de los gobiernos,
avanzan expulsando a las comunidades y destruyendo al territorio.
La Ley de Humedales perdió tres veces estado parlamentario en el Congreso,
y es una muestra de las presiones del agronegocio, el desarrollismo inmobiliario y de
la defensa de estos intereses por parte también del Gobierno nacional. Esos mismos
intereses son los que hoy impiden que estemos debatiendo un proyecto de
preservación completo e integral, el cual sólo podría ser tal si se construyera de
manera participativa con las comunidades que lo habitan y reclaman el
reconocimiento de sus derechos.
Por eso, más allá de que vamos a acompañar la creación del Parque y
Reserva Nacional, nos van a encontrar exigiendo permanentemente la participación
ciudadana y el control social de todas las medidas de preservación necesarias de
nuestro patrimonio ecosistémico y cultural ancestral.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Echevarría.
Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra la legisladora Cecilia
Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto tiene por objeto ceder el dominio y la jurisdicción ambiental de
los terrenos de Mar Chiquita y los humedales colindantes al noreste de Córdoba para
que el Estado nacional cree un parque y una reserva.
Es una gran alegría que este Sitio Ramsar, humedal designado como de
importancia internacional, llamado así por la Convención Internacional de 1971 que
se realizó en esa ciudad, y establecido por la UNESCO, en 1974, sea merecedor del
mayor resguardo ambiental en nuestro ordenamiento jurídico nacional.
Tenemos buena legislación y gran historia al respecto: en el año 1903,
Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica, y el tercero en el mundo,
en crear áreas protegidas para la conservación del ambiente y de los recursos
naturales.
Desde esa fecha -hace más de 100 años- hasta la actualidad, nuestro país ha
creado parques nacionales y reservas naturales permitiendo la protección de una
gran cantidad de ecorregiones. Hoy, somos testigos y colaboradores de la
profundización de ese proceso que decanta en un gran sistema de parques
nacionales con casi 15 millones de hectáreas protegidas.
Nuestra laguna, nuestra mar, en particular, es el espejo de agua salada más
grande de Sudamérica y el quinto más grande del mundo. Es la desembocadura del
Río Suquía, que atraviesa nuestra ciudad de Córdoba, y de los ríos Xanaes y Dulce, y
es hogar, según informa Aves Argentinas, del 66 por ciento de todas las especies
migratorias y playeras registradas en Argentina; del 36 por ciento del avifauna del
país, y del 85 por ciento de las 447 especies de aves que tenemos en Córdoba.
La laguna es también parada o destino de aves migratorias provenientes
tanto del hemisferio norte como del sur, donde se han registrado unas 60 especies
provenientes de Norteamérica, el norte de Sudamérica, la Patagonia, la Puna y las
Sierras de Córdoba y de San Luis.
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De este mar cordobés, 1859 kilómetros cuadrados, que equivalen a más de
185.000 hectáreas, conformarán el Parque Nacional Ansenuza. Nuestra laguna se
sumará a nuestros Parques Nacionales de Traslasierra y de la Quebrada del
Condorito, y los más de 30 parques nacionales que componen una prestigiosa red de
protección en la Argentina.
Este hito histórico provocará que Córdoba tenga en su territorio uno de los
parques nacionales más grandes y, quizás, el más importante, si contamos las
hectáreas de reserva que lo complementarán.
Avanzar en la protección de la biodiversidad de Mar Chiquita es avanzar en
una agenda de políticas públicas que apunten a construir un futuro sostenible, un
modo de vida que no sea incompatible con la naturaleza; una producción
sustentable, un turismo ecológico y un reconocimiento de que estamos aquí para
proteger el ambiente y no para destruirlo. Y la protección debe ser total, sin dejar
cabos sueltos ni espacios sin la adecuada legislación que los resguarden.
Por esto, es sumamente importante el complemento con figuras de
protección provinciales, como la creada por el Decreto 3215/94, a través del cual
Córdoba declaró Reserva de Usos Múltiples, Bañados del Río Petri, Laguna Mar
Chiquita a más de 1 millón de hectáreas.
Dar un paso más hacia el reconocimiento y protección de la zona como
parque y reserva a nivel nacional permitirá conservar también afluentes como los del
Río Dulce, provenientes de Santiago del Estero y, por lo tanto, parte de una cuenca
interprovincial en nuestro país.
Como vemos, se trata de una región de Córdoba con grandes potencialidades
en distintas áreas. Eso mismo pudimos observar el viernes pasado en persona,
cuando visitamos la laguna junto a otros legisladores.
Ansenuza tiene una mística especial que genera orgullo; navegar, avistar
aves y poder conocer la cultura e historia de los pueblos que rodean a la laguna son
una combinación atrapante para los turistas que llegan a la zona. Cada una de las
localidades tiene algo para ofrecer, y así lo han demostrado intendentes que han
tomado como propio este proyecto dándole el impulso necesario para que avanzara
cuando parecía estancarse.
En este sentido, fue -y es- también necesario escuchar reclamos de
comunidades del lugar con sus costumbres y culturas diversas, campesinas y
campesinos que habitan la zona de la costa del Río Dulce y Mar Chiquita -por casoque hacen uso de toda la zona ribereña de la costa en actividades de producción
tradicional y pastoreo de trashumancia.
Además de la importante labor de las comunidades locales, debemos
reconocer y aplaudir la dedicación y entrega de distintas organizaciones cuya
decisión de apostar a la protección de nuestro ambiente ha sido fundamental para
que podamos hoy estar debatiendo este proyecto; Aves Argentinas, Natura
Internacional y Fundación Wyss como principales promotores.
Detrás de cada ONG hay proyectos, objetivos colectivos y desinteresados,
pero, sobre todo, personas, muchas de ellas con sueños por los que han trabajado
arduamente y que hoy se empiezan a hacer realidad.
Este proceso que hoy enaltece a nuestra Ansenuza para compartirlo con la
Argentina y con el mundo, entendemos que también es producto de una decisión
política, que tan fácil parece ser cumplir con promesas, impulsar procesos
participativos e implementar agendas sostenibles cuando hay voluntad de distintos
gobiernos.
Por ello, esto también nos deja en claro que lo que parece imposible,
continuando incluso en materia ambiental, en parte, es responsabilidad de la falta de
voluntad política, y eso es algo que debemos y podemos modificar.
Como dije, este es un logro que será aprobado por esta Legislatura y que
tiene que llenar de orgullo a Córdoba: protegerá el ambiente, favorecerá el turismo,
atraerá inversiones, alentará la producción agropecuaria y ganadera sustentable y
revitalizará la zona.
Pero no debemos equivocarnos, es un último paso de una primera etapa,
luego, toca continuar apostando a la conservación de nuestra naturaleza, al
mantenimiento de redes de gobernanza y espero, personalmente, que en una
realidad ambiental que preocupa y que es alarmante en Córdoba, esta ley se
posicione como precedente para comprender que ya es la hora de proteger nuestros
ecosistemas, que los gobiernos deben priorizar una agenda de desarrollo sostenible
porque ya no hay más tiempo que perder.
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Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Ante todo, quiero agradecer la presencia en el recinto, para acompañar el
tratamiento de este proyecto, de los intendentes y presidentes comunales del
Departamento San Justo.
Están presentes Víctor Blangino, de San Pedro; Gustavo Tévez, de
Brinkmann; Adrián Walker, Intendente de Miramar, acompañado por Julio Escobar,
su Secretario de Gobierno; Gabriel Faletto, de Marull; Evangelina Vigna, de Colonia
Vignaud; Celia Giorgis, de Seeber; Rubén Para, de La Paquita, y Nelly Garraza, de
Altos de Chipión.
Quiero agradecer también la presencia de las ONG, organizaciones civiles y
ambientales, por el trabajo mancomunado.
También, se encuentra en el recinto, mi maestra de primer grado, que tanto
enseñó a cada uno de sus alumnos sobre esta maravilla natural, que es mi mamá.
Cómo lo han dicho los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33412/L/21, con el propósito de
crear el Parque y la Reserva Nacional de Ansenuza.
Quiero expresar que me siento honrado de ser parte de este momento
histórico en el Mar de Ansenuza, donde pasa a ser considerada un nuevo Parque
Nacional y una Reserva Nacional.
A pesar de las diferencias de estos conceptos, tienen el mismo objetivo: el
bien de la naturaleza, y la interacción de las personas con la naturaleza de una
manera sana y responsable.
La Laguna de Mar Chiquita se encuentra ubicada en el noreste de la Provincia
de Córdoba; ocupa una parte del extremo noreste de nuestra provincia, con costas
en cuatro Departamentos: Río Seco y Tulum al este, al norte del Departamento Río
Primero, y el centro del Departamento San Justo, y en ella desembocan tres ríos: el
Suquía, el Xanaes y el Río Dulce, con una extensión de 6000 kilómetros cuadrados;
es un verdadero mar interior en medio de la llanura cordobesa.
Hubo un Gobernador que cada vez que visitaba Miramar contaba: si no
hubiera estudiado abogacía, habría estudiado arquitectura, y aportaba miles de ideas
para mejorar y hacer cada día más linda a Miramar. Con él planificamos la costanera
que sirve de embellecimiento del lugar y de contención para las crecientes de agua, y
el Hotel Ansenuza que da categoría a Miramar.
Las obras más importantes que se hicieron en la historia de Miramar se
realizaron cuando José Manuel De la Sota era Gobernador, quién estará orgulloso y
feliz por el paso que estamos dando, cumpliendo este sueño compartido.
También, nuestro actual Presidente de este Cuerpo deliberativo es parte
activa, ya que desde cada lugar que ocupó -legislador, ministro, secretario- visitó
Miramar y aportó con esmero su ayuda a toda la zona.
Y quiero agradecer a mi compañera de trabajo, la legisladora Alejandra
Piasco, con quien hemos trabajado asiduamente en este proyecto.
A Adrián Walker le agradezco por amar a Miramar, y por hacer docencia
todos los días sobre este mar de sal, por ponerle su desmesura, energía,
predisposición y esfuerzo inagotable, por ser el pionero y ejecutor de la
transformación que hoy vemos reflejada en Miramar.
Previo a esta sesión, realizamos reuniones en comisiones conjuntas virtuales,
donde expusieron ONG y fundaciones. El día viernes nos reunimos en la localidad de
Miramar, junto a intendentes, ONG y fundaciones, para apreciar de cerca la laguna;
también pudimos dar un paseo en barco para ver desde adentro el mar y para poder
apreciar las aves. Conociendo el lugar, podemos valorar mejor lo que estamos hoy
tratando.
El General Perón en su discurso, en 1972, sobre el medio ambiente supo
decir: “La concientización debe originarse en las personas de ciencia, pero sólo puede
transformarse con la acción necesaria a través de los dirigentes políticos
acompañándolos”.
Nos toca a nosotros ese momento único en el cual podemos dejar plasmado
nuestro compromiso con la región de Ansenuza, con la Provincia de Córdoba, con
Argentina y con el mundo.
Si nos referimos a la magnitud de lo que hoy estamos tratando, Ansenuza
tiene 340.000 hectáreas de superficie, entrando en esa área 213 lagos San Roque,
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140 lagos Los Molinos, 12 Termas de Río Hondo, 6 Mares Muerto, 17 ciudades de
Buenos Aires, 6 ciudades de Córdoba, que cuenta con el ejido urbano más extenso
del país.
Es el cuarto lago salado más grande del mundo, y el más grande no sólo del
continente americano, sino también de Occidente; al contener sodio y sales
sulfatadas, junto a la biodiversidad, proporciona unas excelentes propiedades para el
cuidado de la salud. La laguna está dotada de características antioxidantes que hacen
que sus aguas y su fango sean una herramienta natural con la cual se obtienen
buenos resultados terapéuticos.
Tal es así que hasta nuestro Santo Cura Brochero, el 28 de diciembre de
1906, manifestó en una carta enviada al dibujante alemán Antonio Zillich
textualmente: “Recién vuelvo de Mar Chiquita, donde he estado atendiendo mi
salud”, palabras textuales del Santo Padre Cura Brochero.
Con el pasar de los años, y construyendo la historia día a día, el área de la
Laguna de Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce se declararon Reserva Provincial
de Usos Múltiples y Humedal de Importancia Internacional por la Convención
Ramsar, en el 2002.
A su vez, desde hace años se está trabajando para alcanzar la mayor
protección a nivel nacional, luego de que se firmará un Convenio Marco de
Cooperación entre la Nación, la Provincia de Córdoba y la Administración de Parque
Nacionales. Hoy, al tratar este proyecto, ratificamos el convenio mencionado,
cumpliendo con las pautas solicitadas en el marco de este trabajo conjunto.
Serán ahora nuestros diputados y senadores nacionales quienes tendrán la
responsabilidad de aceptar dicha cesión y de crear, en la misma norma, el nuevo
Parque Nacional, de aquí la importancia de contar con representantes nacionales de
la zona de Ansenuza.
Sabrán, la mayoría de los aquí presentes, que nuestra sangre italiana, nos
empuja a ir siempre por más, en miras al progreso. Por eso, los invito a que
trabajemos para que, en el futuro, la Laguna de Ansenuza pueda convertirse en un
santuario natural del mundo, entendiendo éste como una zona caracterizada por una
riqueza de flora y fauna considerable y la presencia de especies o hábitats de
distribución restringida que se protegen con carácter intangible.
Vamos bien; este es el camino a seguir. Lo que el Parque y la Reserva
Nacional traen a la región son grandes beneficios -como lo han expresado otros
legisladores-, entre ellos, favorecen el ecoturismo, aumentan la visibilidad de la
región a nivel nacional e internacional, disminuyen el estacionamiento del flujo
turístico; crea nuevos puestos de trabajo directos e indirectos; fomentan, a su vez, la
construcción y mejoras en infraestructura para las comunidades.
De esta manera, impulsamos el turismo cultural, el turismo de bienestar y
relax, el turismo científico, el turismo rural y religioso y demás actividades que van a
darle más crecimiento a nuestra querida y amada Provincia de Córdoba, ya que los
parques nacionales se publican en las principales guías turísticas del mundo como
destinos destacados dentro de cada país.
Es ahora el momento que marca el involucramiento y la conciencia de la
nueva dirigencia política y social con el futuro, el medio ambiente, la provincia y el
país. Comprometerse con los animales, las aves, la vegetación y los seres humanos
es un momento para poder celebrar y esperanzarse con un porvenir más cuidado,
porque como dice Chesterton, “Dios perdona siempre, los seres humanos, a veces,
pero la naturaleza nunca”.
Señor presidente: después de años de lucha de personas que hoy ya no
están, de inundaciones, de alegrías y de tristezas, de ilusiones y de sueños, es la
hora de la costanera de Miramar; es la hora del recorrido gastronómico de Marull; es
la hora de los bosques vírgenes naturales de Balnearia; es la hora del Festival
Internacional de Aves Playeras de Altos de Chipión; es la hora del avistaje de aves en
La Paquita, del turismo religioso y rural de San Pedro, de Colonia Vignaud y de
Seeber, del cicloturismo con recorrido en siete iglesias rurales de Brinkmann, del
Bajo Ansenuza de Morteros; es la hora del mar de oportunidades.
Ahora sí es la hora de mirar al futuro y de empezar a soñar juntos con el
santuario natural del Mar de Ansenuza.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ramón Giraldi.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
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Se va a complicar un poco, después de tanto agradecimiento y la
peronización de la Laguna Mar de Chiquita, pero esto no empieza hoy; me parece
que es un poco más largo y vale la pena repasar parte de la historia.
Siendo yo muy joven, hace 28 años -tenía apenas 30 y pico-, era diputado
provincial, por entonces, y se hablaba de la Laguna Mar Chiquita, de la reserva
ecológica, de los humedales y de la necesidad de la protección, no sólo proteger la
laguna del lado de nuestra Provincia, sino protegerla también de la provincia vecina,
de lo que significaba aquella punta en la Provincia de Santa Fe, o de lo que significan
también los bañados de Río Dulce en la Provincia de Santiago del Estero.
El 10 de noviembre de 1993, bajo el número 1915/115/R, presenté un
proyecto en la entonces Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, para que,
en virtud del área protegida de la Provincia de Córdoba, se hiciera un convenio
interprovincial con las Provincias de Santiago del Estero y de Santa Fe a los efectos
de dar protección a la laguna y hacer una compatibilización de las leyes que la
protegían. ¡Mire que han pasado años!
Estamos hablando de la laguna y creo que se ha avanzado mucho, creo que
esto es importante. Me parece que la preservación del ambiente no está asociada a
otra cosa más que a la preservación de la vida, de la vida misma, de la vida de las
personas, y creo que cada vez que avancemos en la preservación del ambiente
también estamos avanzando en mejorar la calidad de vida de las personas.
Seis mil kilómetros cuadrados, el 50 por ciento del Departamento San Justo,
que tiene 12.677 kilómetros cuadrados -me puede corregir el Vicegobernador si me
equivoco, pero creo que es esa la dimensión del departamento- y, la verdad es que
la dimensión de la laguna es más que importante, pero, además, cómo interactúa la
laguna con el resto del ambiente.
Estamos acá aprobando un proyecto de ley donde le estamos cediendo un
terreno a la Nación, pero lo que no podemos ceder es nuestra responsabilidad
legislativa de controlar a la Nación para que también la Nación cumpla con lo que le
estamos cediendo. Si bien es verdad que tenemos planteado un plazo para que se
cumpla lo preestablecido en la ley, es necesario que hagamos un seguimiento para
que esto no se convierta en una mera declaración de corte político o en una ley que
termine durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de algún funcionario
nacional.
Y no lo digo anticipándome a ninguna cuestión negativa ni peyorativa; por
supuesto, acompañamos y que estamos contentos; hablamos de la laguna desde la
vuelta de la democracia. Tal es así, señor presidente, que uno de los aspectos
respecto de la preservación del ambiente de la democracia fue recuperar y asociar lo
que eran las reservas naturales con su origen histórico, la recuperación de los
nombres.
El 12 de septiembre de 1984, apenas a un año del retorno a la democracia en
Argentina -fecha en la que quizá muchos legisladores que están hoy acá eran muy
jóvenes o, quizás, no habían nacido-, se votaba en la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, que por entonces tenía el formato bicameral, una ley que les devolvía el
nombre a los ríos: al Río Primero, lo llamaba nuevamente Suquía; al Río Segundo,
Xanaes; al Río Tercero, Ctalamochita, y así con el Cuarto y con el Quinto, pero,
fundamentalmente, a los ríos Primero y Segundo, o Suquía y Xanaes, que son dos
ríos que desembocan en la Laguna Mar Chiquita, y que hacían a la preservación.
Fíjense que es tal el vínculo de la Laguna Mar Chiquita con el resto de la
Provincia de Córdoba que la desembocadura del Río Xanaes es una unión o formación
de los ríos De la Suela, Los Condoritos, San José, San Pedro, Los Espinillos, Medio,
Los Reartes, Anisacate y Los Molinos; o sea, casi todos los de la Provincia confluyen
en el Río Xanaes, que finalmente desemboca en la Laguna Mar Chiquita.
Mire si existe la posibilidad de interactuar desde el punto de vista de la
preservación del ambiente y el significado que esta tiene.
En aquella oportunidad, obviamente, no había Internet -estamos hablando
del año 1993-, no había celulares, ni Google, y la única manera de informarse era
preguntarles a los que conocen, a los que vivían en el lugar, a los que estudiaban, a
los que profundizaban cada uno de sus trabajos a partir del contacto mismo con el
territorio.
Y permítanme citar una reproducción del 17 de noviembre de 1993, del diario
La Voz de San Justo, de San Francisco, cuando hacía referencia a la iniciativa que
habíamos planteado para la protección de la Laguna Mar Chiquita: “Resguardar los
recursos naturales planificando una adecuada investigación, manteniendo muestras
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del ecosistema en estado natural, la diversidad ecológica y los recursos genéticos;
continuar con el estudio y experimentación de nuevas formas de operación de los
embalses que existen en la cuenca de captación, principalmente la de Río Hondo;
adecuar el manejo de las aguas subterráneas en el paisaje y sus efectos sobre los
suelos, la fauna, la vegetación y la población regional, y proyectar turismo ecológico
que proteja especialmente la zona de belleza escénica”.
Casi estamos hablando el mismo idioma que hace 28 años, aun con la
evolución que se ha tenido. Y está bueno resaltar que aún insistamos en la necesidad
de lograr la máxima preservación de los valores de la laguna.
Lograr unificar la legislación en materia de caza y pesca deportiva -ya lo dijo
acá creo que la legisladora Irazuzta-; establecer normas comunes que -impidiendo la
degradación- regulen la explotación comercial de la zona, proteger sitios y objetos de
herencia cultural, histórica, arqueológica; apoyar programas de educación
regionalizados en los diferentes niveles educativos, y formalizar acuerdos con los
propietarios de terrenos que conforman el Área de Reserva.
La cuenca en cuestión debe ser interpretada como una unidad biofísica
ambiental que tiene suficientes méritos para representar a este gran cuerpo de agua
salada.
A la ubicación ya la dijeron; está al noroeste de Córdoba, sudeste de la
provincia; si bien la contextualizaron dentro de Córdoba, la laguna excede los límites
de nuestra Provincia, llega al sudoeste de la provincia Santiago del Estero y al oeste
de Santa Fe.
En aquel momento, tenía 110 km de norte a sur y casi 100 km de este oeste,
y una altitud de 71 metros sobre el nivel del mar, comprendiendo una depresión de
más de 100 kilómetros que muestra un declive hacia el sur, cuyos orígenes se
remontan al Período Cuaternario.
La verdad, señor presidente, mire si hemos trabajado con esto.
Juega un papel preponderante en la regulación de los ciclos hídricos y de las
inundaciones, debido a su eficacia evaporativa y su capacidad para desincronizar y
retardar picos de crecida que, a partir del año ’72, se comenzaron a advertir con un
claro ingreso y una tendencia climática más húmeda. Después vino la inundación que
llevó a que la laguna creciera 2.7 veces su tamaño.
Nosotros planteamos, en aquella oportunidad -se me han mezclado las hojas,
pero ya las vamos a ordenar-, varios aspectos. Sólo para citar algunos: la región es
un importante hábitat de aves acuáticas -cosa que ya se dijo aquí-, por tal motivo,
en marzo de 1991, fue declarada parte de la Red del Hemisferio Occidental de
Reservas de Aves Playeras; constituye el mayor centro de concentración y
nidificación de aves acuáticas de nuestra Provincia, y recepta la mayor cantidad de
aves migrantes neoárticas y marinas; es una invaluable fuente de alimento para los
animales existentes: agua para beber, sales para lamer, destacando la presencia de
comunidades microbióticas que cumplen funciones ecológicas y bioquímicas para el
ecosistema.
Uno de los objetivos que teníamos, desde esa época, es proteger sitios y
objetos de herencia cultural, históricos y arqueológicos, declarados o no, ayudando a
mantener la identidad propia de los lugareños; desarrollar y apoyar programas de
educación regionalizada en los diferentes niveles educativos; formalizar acuerdos con
los propietarios de los terrenos que conforman el área, como leí recién.
Señor presidente: esto se decía en el año 1993. Está bueno que haya habido
inversiones a largo tiempo; fue mucho después de lo que dijo el general Perón, en
1972 –casi 10 años después.
Creo que la laguna, mucho más que ideologizarla y asociarla a un partido
político, es una reserva natural que hay que asociarla naturalmente a la vida, a la
calidad de la vida de las personas, como dije hace un ratito.
Para terminar, señor presidente, reitero que nuestro bloque va a apoyar el
proyecto.
Me llegó una observación por mail -que se la hice llegar a la legisladora
presidenta de la comisión, respetuosamente-, donde me dicen: “tengan cuidado con
la palabra Ansenuza, la están escribiendo con zeta y hay una cuestión semántica
respecto de la utilización de la palabra y de la forma de escribirla, porque estamos
sancionando una ley”. En realidad, la Ley 7.783, del año 1989, que le devuelve a la
Laguna Mar Chiquita el nombre de Ansenuza, lo cita específicamente, en su artículo
1º, con el nombre “Ansenussa”, utilizando la palabra con dos eses. No creo que esto
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sea una cuestión de fondo, es una cuestión de forma; es una mera observación para
tener en cuenta y analizar antes de la sanción de la ley.
Me sumo al agradecimiento a los intendentes y a los referentes de la zona y
de la región, porque sé que hacen mucha tarea.
Me sumo a los que están y a los que ya no están, a las generaciones que
pasaron, a los que gobernaron, a los que perdieron su vida, su propiedad y su
patrimonio aferrándose a la crecida de la laguna.
Me sumo a los que sufrieron, a los que entregaron generaciones.
Ojalá la política esté a la altura de las circunstancias, señor presidente, para
que con este proyecto compensemos a aquellos que, con su vida, hicieron todo y se
quedaron a la orilla de la laguna esperando que la política haga algo para el futuro de
todos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Juan José Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Sin duda, ya queda muy poco para decir porque, realmente, han sido todas
excelentes alocuciones las que hemos escuchado; hemos aprendido mucho más de lo
que sabemos los que somos de la zona y conocemos de este futuro Parque Nacional.
Desde ya, es un día histórico, el cierre de una etapa y el comienzo de otra, es
histórico para nuestra Provincia, para toda la región de Ansenuza y, por supuesto,
para nuestro Departamento Río Primero. Somos privilegiados por contar con un
territorio así en la zona norte de nuestro Departamento Río, con localidades como La
Para, Villa Fontana, La Puerta, Las Saladas, Obispo Trejo, La Posta, que forman parte
de este complejo.
Hoy nos han estado acompañando algunos de los intendentes, como Víctor
Biagioli de Villa Fontana; Silvia Mansilla de Obispo Trejo; Martín Guzmán de La Para;
Fernando Brasca de La Puerta, personas que han trabajado mucho desde el territorio,
como todos los otros intendentes y jefes comunales, juntamente -como ya lo han
dicho prácticamente todos- con las organizaciones y los distintos niveles de Estado y,
por supuesto, con los lugareños.
De mi parte, queda muy poco por decir. Simplemente, quiero hacer algunas
referencias de lo que significa para nuestro Departamento Río Primero este Parque.
Como les decía, tenemos la suerte y el privilegio de contar con esto porque, sin
duda, va a ser algo que va a potenciar muy fuertemente todas las economías
regionales, va a potenciar a todos los emprendedores, va a potenciar el turismo, va a
potenciar el aprendizaje, el cuidado y todo lo que implica la creación de este Parque.
Cada uno de los municipios y comunas de nuestro Departamento también
vienen trabajando mucho para poder aprovechar este “Mar de oportunidades”,
expresión que hemos escuchado en varias de las alocuciones, y que comparto,
porque creo que es una frase muy acertada en cuanto a lo que significa este Parque
Nacional.
Y quería destacar algunas de estas acciones. Nosotros, en la zona de la
Laguna del Plata, vamos a contar con un centro de interpretación del paisaje, una
obra muy grande, simbólica y significativa para esta zona. También contamos con un
Parque Pleistocénico, recientemente inaugurado, que es un espacio educativo que
recrea las especies que habitaron el territorio de Ansenuza durante la era del
Pleistoceno.
Además, se está trabajando mucho en los niveles locales con todo lo que
tiene que ver con la restauración de los museos, las estaciones ferroviarias y muchos
otros espacios públicos de calidad que, gracias a los distintos niveles de Gobierno, se
están pudiendo poner en valor, sobre todo, con un gran esfuerzo de los municipios,
que apuestan a sumarse y a crear estos espacios de calidad para complementar cada
uno de los lugares que integran el complejo y el parque. Así que también quiero
felicitamos por ese trabajo que vienen realizando y, seguramente, van a surgir
muchos proyectos ya que la consideración de Parque Nacional va a hacer que todo
esto crezca exponencialmente.
Iba a nombrar también a nuestro Santo Brochero -a quien ya nombró el
legislador Giraldi-, porque nuestro Departamento Río Primero es la cuna de nuestro
Santo; justamente, él siempre hacía referencia a que iba a la Mar por las
propiedades curativas de sus barros. Y parte de este circuito turístico que tiene que
ver con el Parque Nacional Ansenuza involucra a otras localidades del Departamento
Río Primero, como es el caso de Villa Santa Rosa, que es la cuna del Santo y, por
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supuesto, a todas las localidades que integran nuestro Departamento, desde la ruta
19, la ruta 10, el corredor de la ruta 17.
Esto va a generar muchísimas oportunidades para cientos y miles de
emprendedores en toda la región, y quiero decirles que, desde nuestro lugar, desde
nuestro rol político vamos a estar acompañando a cada uno de estos emprendedores
para que puedan desarrollarse, crear puestos de trabajo de calidad y así llevar
dignidad a cada uno de sus hogares.
Sin más, vuelvo a agradecer a todas las organizaciones que han integrado
este proyecto, a todos los legisladores y legisladoras que han hecho uso de la palabra
y han aportado cada uno desde su lugar.
Allá, por el año 1993, yo tenía 3 años -era bien chiquito-, y hoy tengo la
oportunidad de votar afirmativamente este proyecto para que esta región se
convierta, finalmente, en un Parque Nacional.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan José Blangino.
Tiene la palabra la legisladora Iohana Argañaras.
Sra. Argañaras.- Gracias, señor presidente.
El proyecto que hoy tenemos en tratamiento, referido a la creación del
Parque Nacional Ansenuza, tiene para quien les habla una connotación especial. Lo
digo como representante del Departamento Tulumba, uno de los departamentos
colindantes con este espejo de agua de uno de los lugares más maravillosos que
tenemos en Córdoba y en nuestro país.
Cuando hablamos del Mar Ansenuza, o la Laguna Mar Chiquita, como la
conocemos nosotros, siempre nos referenciábamos con la localidad de Miramar,
porque era el lugar que, habitualmente, quienes somos del norte de la Provincia,
visitábamos permanentemente, ya que es una de las localidades que tiene la
infraestructura para albergar a miles y miles de turistas que cada año visitan este
lugar maravilloso.
Para nosotros, a pesar de que está al alcance de la mano, pareciera un lugar
alejado. Hoy este proyecto tiene una connotación especial porque no solamente
valora y reafirma lo que es una reserva natural, sino que se ha preservado en el
tiempo y convierte todo el litoral oeste de la Laguna Mar Chiquita en un lugar valioso
para muchos de los argentinos y extranjeros que quieren venir a visitarla.
Nuestro Departamento tiene una variedad bastante importante en lo que
significan los recursos naturales; tenemos en el extremo oeste a las Salinas Grandes
y a las Salinas de Ambargasta, que hoy, en conjunto con los proyectos públicosprivados, donde interviene la Secretaría de Ambiente, Turismo, la Agencia Córdoba
Cultura, y con los municipios, han sabido desarrollar y convertir ese lugar en un
espacio digno de ser visitado.
Además de las Salinas Grandes, que hoy se han vuelto un lugar atractivo,
visitado permanentemente y que se está transformando, en el centro del
Departamento hay una construcción de valor histórico inimaginable; un desarrollo
con fuerte inversión del Estado provincial en todo lo que hace a la revalorización del
Camino Real.
Y en la parte este del Departamento teníamos una conjunción de ser la parte
agrícola ganadera más productiva, pero en este extremo tenemos algo que no
dimensionábamos su valor en nuestra región y es el Mar de Ansenuza o la Laguna
Mar Chiquita, para nosotros.
En este proyecto, que ha sido trabajado aquí, en esta Legislatura, y en las
distintas áreas del Gobierno –también en el Gobierno federal–, Córdoba ha puesto
todo a disposición, tratando, además, de darle este valor especial que va a tener a
raíz de la creación de este Parque Nacional, pero también cuidando a quienes se
sienten un poco dueños de este Mar: me refiero a los pobladores que están en la
ribera de Ansenuza, muchos de ellos pequeños propietarios, pequeños productores
de ganado menor.
Y en lo que hace a la costa del Río Dulce, en la unión con la Laguna, hay
productores de ganado vacuno un poco más importantes, y hemos considerado
siempre tomar en cuenta la decisión importante de preservar también la actividad
productiva de la zona.
Por eso, respecto de este proyecto extremadamente serio, que ha tomado
una cuestión de Estado, nosotros no podemos no apoyar como miembros de la
bancada oficialista. Como representantes territoriales del Departamento Tulumba,
que tiene el orgullo de tener este Mar como parte de él, vengo, en representación
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mía, de nuestro Departamento y en nombre de quien me precedió en esta banca, el
legislador Isaac López, a expresar mi acompañamiento decidido para que este sea un
paso más, y que se continúen tomando todas las decisiones necesarias para que,
definitivamente, convirtamos a este maravilloso Mar en un Parque Nacional, orgullo
de Córdoba y orgullo de Argentina.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Iohana Argañaras.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Ya mi compañero de bancada, el legislador Grosso, expresó el
acompañamiento de nuestro bloque a este proyecto, y nuestro agradecimiento a
todos los que, desde larga data, han trabajado para que se haya podido llegar a este
punto; un punto que no marca un final, sino que debe ser un punto y seguido. Y es a
esta parte que sigue a la que quiero referirme brevemente.
En el año 2011, participé, con un grupo de alumnos del IPETYM 101, en un
proyecto de recuperación del tabaquillo, que la escuela primaria Ingeniero Pagliari,
que funciona en el predio del Parque Nacional Quebrada del Condorito, llevaba
adelante. El ómnibus que nos llevaba casi fue embestido al cruzar la ruta para entrar
al mismo.
En 2014, acompañé al legislador García Elorrio en una visita al mismo
Parque, y receptamos el pedido de su director de que uniéramos nuestras voces a la
suya para tratar que se cumpliera la promesa de hacer una rotonda que permitiera
ingresar sin riesgo de vida, promesa que se reiteraba desde el 2007.
Hoy, 7 años después de nuestra visita, y 14 años después de la promesa,
finalmente -y felizmente- se está realizando.
¿Por qué traigo este recuerdo? Porque no quisiéramos que, en relación con el
Parque Ansenuza, pasara lo mismo con muchos aspectos sobre los que debemos
seguir trabajando. Me refiero, por ejemplo, a la contaminación con Escherichia coli,
con coliformes y fósforo, que –según peritajes ordenados por la Justicia Federal– se
originan por los líquidos cloacales de la ciudad de Córdoba y terminan en la Laguna
del Plata, provocando daño ambiental en toda la Laguna Mar Chiquita.
También me refiero a la necesidad de avanzar con una acción de gobierno
que enfrente con firmeza el daño ambiental que están provocando las especies
exóticas invasoras; valga de ejemplo lo que sucede en el actual Parque Quebrada del
Condorito con los jabalíes.
Asimismo, debemos trabajar en una ley que proteja integralmente todos los
humedales de nuestra Provincia. Recordemos que hay también una zona de bañados
–los Bañados del Saladillo– que espera de nuestra atención para recuperar su
esplendor y belleza.
Tampoco nos gustaría que con la compra de tierras y las obras de
infraestructura que se harán con el aporte de la Fundación Wyss pasase lo mismo
que con la construcción del Hotel Ansenuza, que de un presupuesto original de 40
millones acabó costando 350 millones y, al año de inaugurado, ya presentaba
deterioro en paredes y techos, porque la zona es muy húmeda nos dijeron al
consultar.
No enunciamos solamente nuestra preocupación, sino que hemos presentado
pedidos de informes y proyectos de ley sobre estos temas.
Nos unimos, entonces, a la celebración de este paso, pero nos
comprometemos a ser centinelas para que no sea solamente un paso, sino el inicio
de un camino serio en pos de políticas ecológicas que tengan en cuenta el ambiente,
pero también la ecología humana.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone.
Tiene la palabra el legislador Eslava, quien está de manera remota.
Sr. Eslava.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, si bien fui quedando para el último, como el departamento
que está en la última parte de este proyecto de la laguna, y venimos de muchas
exposiciones excelentes y de mucha información técnica, me gustaría resaltar un
poco la figura y lo que fue la exposición de la bióloga Lucila Castro, me gustaría tener
su pasión cuando expuso en la comisión, creo que eso les pasa a aquellas personas
que han crecido mimetizándose con esos ecosistemas. Ojalá pueda trasmitirles esas
ganas y esa pasión sobre ese paisaje.
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Pido perdón por ser desordenado, fui anotando varias consideraciones y no
quiero olvidarme de determinadas cosas.
Creo que muchos dijimos que es un día importante, principalmente, para el
ambiente de Córdoba. En este caso, si bien es un día especial para muchos
legisladores que participamos en distintas reuniones y que venimos trabajando de
hace mucho, aparte de los legisladores a los que nos tocan los departamentos, como
el caso de Ramón Giraldi y Alejandra Piasco, del San Justo, no quería olvidarme del
trabajo que realizó anteriormente la ex legisladora Graciela Brarda y, asociado con
eso, no quiero dejar pasar el enorme ímpetu y ganas que le puso, desde el inicio, la
ex diputada Adriana Nazario, una de las precursoras -por lo menos de lo que yo
conozco- en haber trabajado respecto a la delimitación y a la creación de esto; creo
que fue un trabajo muy importante de su parte.
Por otro lado, ya hizo el planteo “Juanjo” Blangino, respecto a todas las
localidades que están en su departamento asociadas a esta laguna, también lo hizo
la legisladora Iohana Argañaras, creo que gran parte de la reserva está en el área del
Departamento Tulumba, y en esa área hay varios productores que están llevando
adelante desde hace muchos años, casi como una cuestión ancestral, sus
producciones.
Creo que la creación de esta Reserva, este cambio de categoría, donde antes
era Reserva Provincial de Usos Múltiples y, ahora, un sector pasa a ser Parque
Nacional y otro sector Reserva Nacional, va a traer cierta tranquilidad a muchos de
esos productores ancestrales, a esos productores que vienen habitando esos lugares
desde hace muchísimo tiempo. Porque ese cambio de categoría les va a dar
determinadas restricciones que para nada van a terminar siendo atractivas para
otros grandes productores, como lo planteaban hace un rato.
También había anotado una consideración, principalmente, para las
legisladoras de la Izquierda, que nos vienen acostumbrando siempre a planteos de
cuestiones contra el agronegocio, contra los negocios inmobiliarios. La verdad es que
creo que viven viendo muchos fantasmas respecto a ese tema. En este caso, en
relación a Mar Chiquita, quizás, si hubieran ido a la visita de la semana pasada, es
probable que hubieran encontrado a los fantasmas en el Hotel Viena y no en otros
lados, como generalmente están acostumbradas a plantear con respecto a los
grandes empresarios, los agronegocios y los negocios inmobiliarios.
Por ese lado, diría que los pequeños productores de la zona se queden
tranquilos porque creo que van a seguir produciendo de la mejor manera y con todas
las condiciones de conservación del ambiente, como lo saben hacer ellos mismos.
Por otro lado, también planteaban que, en parte de la reserva, hay
producción de soja u otro tipo de producciones agroindustriales, y la verdad que no
es así. Son terrenos que, básicamente, presentan pasturas naturales, pastizales
naturales, y los productores de esa zona son los que están acostumbrados a llevar
adelante ese tipo de producción.
Asimismo, en esa zona uno de los temas difíciles es el acceso al agua
potable, tanto para uso humano como para el uso en las producciones agropecuarias,
o para los animales. Por un lado, quiero decirles que es un tema que nos preocupa y
nos ocupa, porque ojalá pronto se pueda dar comienzo al acueducto que va desde la
localidad o el paraje La Encrucijada a La Rinconada, para, desde ahí, proveer agua
potable y agua para la producción a muchos productores que van a estar dentro del
área de la Reserva.
Por otro lado, creemos que el hecho de la disponibilidad de recursos para
mejorar la infraestructura también va a mejorar los accesos y, principalmente, van a
servir, en un principio, para el turismo, y también para que los mismos habitantes,
para que puedan tener una mejor movilidad dentro de toda la zona.
Si bien ya se expusieron suficientes cuestiones técnicas, en el caso de mi
Departamento, lo que nos toca, principalmente, son los Bañados del Río Dulce, que
es el extremo norte de esta área que estamos tratando en este proyecto, y fuera de
que en el lado sur está la “perla” del turismo -felicitaciones al intendente Adrián
Walker, porque está muy bonito Miramar- donde los principales atractivos son los
animales como los flamencos, las nutrias y el pejerrey, en el caso nuestro de
Bañados del Río Dulce, es importante rescatar otras especies, principalmente, el
carpincho, la nutria también, y una de las especies que -gracias a Dios- he tenido la
suerte de verla muchas veces en su estado natural, y que está con posibilidades de
extinción, que es un mamífero, el aguará guazú, que ojalá podamos conservarlo por
mucho tiempo.
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En cuanto a las aves, si bien allá tenemos a los flamencos, creo que acá en
los Bañados de Río Dulce el chajá es uno de los ejemplares más imponentes. Por otro
lado, a nivel de peces, en el sur tenemos al pejerrey, en todo lo que es la laguna, en
todo lo que es el cauce del Río Dulce y de sus distintos brazos, tenemos especies
como dorados, tarariras, bagres, bogas, carpas, que realmente hacen a esa
diversidad del sistema.
Realmente, si bien el en la parte sur está mucho más desarrollada, en la
parte norte nos queda muchísimo trabajo por delante pensando en que todas esas
localidades, principalmente La Rinconada, donde, junto a nuestra querida Jefa
Comunal, Aurora Peralta, podamos llevar adelante un trabajo para poder desarrollar
toda esa zona.
Señor presidente: la verdad es que nos alegra muchísimo estar en esta
instancia de lo que es la creación del Parque y la Reserva. Por un lado, va nuestro
voto muy positivo y, principalmente, nos impulsa a continuar trabajando para que
tanto nosotros, los cordobeses, como para los argentinos, y todos los hombres del
mundo podamos disfrutar de semejante belleza natural.
Así que auspiciamos la creación del Parque y la Reserva.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Gustavo Eslava.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Esta sesión es un verdadero hito para nuestra Legislatura, es un hito para
Córdoba, y no tengo dudas de que es un hito para Argentina.
Con la cesión de tierras y dominio al Gobierno nacional, presidente, Ansenuza
está en camino a convertirse definitivamente en Parque Nacional y, obviamente,
nosotros lo celebramos, y adelanto el voto positivo de la totalidad del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Señor presidente, legisladores, colegas: este proyecto hay que recordar que
fue impulsado allá por el año 2017, por nuestro Gobierno nacional, por quien, por
entonces, era Presidente, me refiero al Presidente Mauricio Macri, y ha seguido un
largo proceso, del cual hemos dado cuenta a lo largo de este debate, para llegar
finalmente a su aprobación.
Voy a leer textualmente -es muy breve- decía: “tendimos un camino de
aprobación profunda y eso nunca es fácil; lo que va en serio es lo que cuesta. Pero
estamos poniendo todo lo que hay que poner todos los días para construir esa
argentina. Ustedes, desde aquí, desde Miramar…” -aprovecho para recordar que
tuvimos un Presidente de la Nación que visitó la localidad de Miramar-, “…este lugar
maravilloso y que lo quieren compartir con todos los argentinos y con todos aquellos
que lo quieran visitar”. Esas fueron las palabras que decía Macri, allá por el año
2018, y que me parecía oportuno traerlo hoy a este recinto, a esta sesión, donde
vamos a estar aprobando, no sé si por primera vez, pero no son muchas las
oportunidades, donde los 70 legisladores que componen esta Legislatura vamos a
votar de manera afirmativa, acá no hay abstenciones, no hay votos en contra; acá
hay 70 legisladores que levantamos la mano para hacer que Ansenuza se transforme
en Parque Nacional.
Por eso quiero destacar, presidente, principalmente, dos cosas: la primera es
la política; a la política cuando se transforma en política pública y consigue
trascender los nombres y a los gobiernos para llegar, finalmente, a su destino, a las
personas, y en ese trayecto incluye, en lugar de dividir, al resto de los partidos, al
resto de los representantes, a los distintos niveles de Estado, a las distintas
organizaciones de la sociedad civil y, de esa manea, presidente, incluya a toda la
gente.
Hoy estamos poniendo sobre la mesa, estamos votando una verdadera
política pública, y esa es la forma en que a nosotros nos gusta participar, y esa es la
forma en que nosotros concebimos a la política.
La segunda, presidente, usted me ha escuchado -y, a lo mejor, no le ha caído
muy en gracia, y a mis colegas legisladores también-, cuando uno lleva tanto tiempo
en el poder, y ustedes llevan más de 20 años, la gente los ha elegido, esperamos
alguna vez poder ser la alternancia y reemplazarlos, pero, mientras tanto, están al
frente del gobierno hace más 20 años y en este recinto he dicho, en más de una
oportunidad, las buenas son de ustedes y las malas son de ustedes.
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Y, con los legisladores de mi bloque, me he encargado de resaltar, en más de
una oportunidad, aquellas acciones que nosotros entendemos que son llevadas
adelante de manera incorrecta y que los hacemos directamente responsables.
Hoy, presidente, le vengo a decir que las buenas son de ustedes y esta es
una muy buena, y están en todo su derecho de sentirse orgullosos porque nosotros
hoy votemos que Ansenuza vaya a ser Parque Nacional.
Con esta ley, presidente, Ansenuza abre la puerta para convertirse en la
tercer área nacional protegida en la provincia, junto al Parque Nacional Quebrada del
Condorito y al Parque Nacional Traslasierra. Recién nos decía el legislador González,
en la Comisión de Labor Parlamentaria, cómo se están llevando adelante las obras de
la Quebrada del Condorito que nos prometían que antes que empiece el verano la
vamos a estar inaugurando; me parece que va a coincidir casi con la época en que
vamos a estar votando, pero vamos a ir a esa inauguración.
En definitiva, presidente, sobre preservar la biodiversidad nos preguntaban
recién -con Brenda Austin, que nos acompaña, cuando dábamos una pequeñísima
nota en Canal 12- si era importante para Córdoba; lo que hoy votamos es importante
para Córdoba, es muy importante para Argentina y es trascendentalmente
importante para el mundo.
Por eso, presidente, no quiero dejar de agradecer -por más que lo han hecho
los restantes legisladores- a quiénes vienen trabajando y mucho para que esto hoy
sea una realidad, me refiero a la Fundación Aves Argentinas, me refiero a la
Fundación Wyss -cada uno lo pronuncia como puede-; lo cierto es que la Fundación
Wyss pone 6 palos verdes, 6 millones de dólares, presidente -y hace unos meses
teníamos miedo de perder esa plata-, para dotar de infraestructura a la Reserva y a
Parque Nacional Ansenuza.
Quiero agradecer al Gobierno de Córdoba, quiero agradecer a Parques
Nacionales, quiero agradecer a los intendentes, a los jefes comunales; yo me voy a
permitir a saludar a uno en particular, que es del palo, un correligionario, Fernando
Brasca, que está acá, acompañándonos, gracias llegar.
Y lo crucé a Brasca recién, cuando fuimos al baño, y me dijo: “che, nadie va
a nombrar a Brenda”, sí, le digo, la tengo puesta en mi discurso y de hecho la hemos
invitado, y yo quiero agradecer muy especialmente a mi amiga y diputada nacional,
Brenda Austin, que está acá acompañándonos y que se ha quedado a presenciar la
sesión, quién viene en el Congreso Nacional, literalmente, remándola por Ansenuza de hecho, fue ella quien me introdujo en este tema acá en la Legislatura- y por la Ley
de Humedales. Por eso le quiero agradecer, por lo que viene haciendo y quiero
agradecer que esté presente.
Y me hago eco de un reclamo, porque ya no hay tiempo, presidente, no hay
tiempo, legisladores, y acá sí, a través suyo, les habló a los legisladores de Hacemos
por Córdoba, a algunos legisladores de Hacemos por Córdoba que tienen un vínculo o
una relación más estrecha con el Gobierno nacional y con los legisladores que
representan al Gobierno nacional en la Cámara de Diputados de la Nación, y les digo
que no hay más tiempo, es urgente que nosotros tengamos una Ley Nacional de
Humedales; basta de relato, tenemos que tratar la ley, hay más de 10 proyectos
presentados que están inexplicablemente guardados en un cajón.
Y si nosotros hoy le vamos a dar protección al humedal de Ansenuza, sepan
los diputados nacionales que responden al oficialismo -porque sin ellos no se puede
tratar- que necesitamos de, una vez por todas, tener una Ley Nacional de Humedales
-humedales, qué palabra difícil.
Pero, mire, presidente, más allá de que lo digo yo y que lo dice Brenda Austin
de manera reiterada, lo dice el último informe de la ONU, lo dice el Acuerdo de París,
lo dice la Organización Climate Reality Project, lo dice el ex Vicepresidente de
Estados Unidos, quien está al frente de esta organización, Al Gore, la concentración
de gases de efecto invernadero en la atmósfera está directamente relacionada con el
aumento progresivo de la temperatura media de la Tierra, que va hacia 2 grados
centígrados más, y debe reducirse a 1,5 mínimo, en los próximos años, para evitar
una catástrofe ambiental. Para decirlo en cordobés básico o hacemos algo ya, o los
efectos del cambio climático no es que lo van a padecer nuestros nietos, nosotros lo
vamos a padecer, nosotros nos vamos a fritar como un huevo en el asfalto, si no
hacemos algo ya. No hay más tiempo que esperar.
Por eso, presidente, decimos que es urgente; los humedales son la
alternativa ambiental más urgente, son los sumideros de carbono más efectivos del
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planeta y cumplen un rol fundamental en la mitigación y adaptación al cambio
climático, amortiguando el efecto de las tormentas y de las inundaciones.
Por eso, no se entiende qué esperan los diputados nacionales que responden
al oficialismo para tratar la ley. No son pocos los humedales que tiene Argentina,
reconocidos son 23; 5.600.000 hectáreas. Los compromisos de la lucha contra el
cambio climático deben ser abordados de manera decisiva y no pueden quedar
solamente en documentos que no se terminan tratando.
Del mismo modo, presidente, y no es que uno quiera ser aguafiesta; miré,
pensé que esta semana iba a estar muy contento: mañana cumple años mi mujer,
pasado mañana cumple años mi hijo, y hoy -tac- le agregó un día más, votamos
Ansenuza, con lo cual para mí hoy es un día de plena felicidad, pero le tengo que
pasar un reclamo, presidente, a través suyo, a los funcionarios del Gobierno
provincial.
Usted sabe, usted camina, tenemos 89 áreas protegidas en la Provincia de
Córdoba, de las cuales 30 son provinciales, más de 4 millones de hectáreas de
territorio cordobés son sectores protegidos a cargo del Gobierno provincial, y
organizaciones como la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza
publicó un informe sobre Córdoba hace poquitos meses, vienen solicitando cuanto
menos, condiciones mínimas de cumplimiento para estas áreas.
¿Qué vienen diciendo? Che, no sirve nada tener áreas protegidas, no sirve de
nada tener leyes que protegen determinados sectores de la Provincia de Córdoba, si
a eso no le ponemos el personal necesario, el financiamiento necesario y los insumos
necesarios para que, efectivamente, sean protegidas.
Por eso, presidente, a través suyo, quiero aprovechar la oportunidad para
reclamar y pedirle el Gobierno de Córdoba que ponga lo que hay que poner para que,
definitivamente, estas 89 áreas, de las que 30 que dependen del Gobierno provincial,
las protejamos en serio y no solamente lo hagamos a través de un proyecto de ley,
de una ley.
Igualmente, presidente, para ir finalizando, es fundamental una sostenida
concientización y difusión. Tenemos que ayudar a los intendentes y a los jefes
comunales para que les expliquen a los vecinos de las determinadas ciudades, de los
determinados parajes que rodean a la Laguna, que este proyecto no va por ellos; al
contrario, este proyecto va a ayudarlos a ellos.
Fui a Miramar -le voy a ser muy franco-, no he recorrido todas las
localidades; estuve en Miramar y allí la tienen recontra clara, es la ciudad que toca la
Laguna, nos han visto llegar y nos van a ver llegar un y mil veces, pero hay un
montón de localidades que sus vecinos tienen miedo, el miedo lógico a lo
desconocido.
Entonces, hay que ayudar a los intendentes y hay que darles las
herramientas para lograr concientizarlos y para que entiendan que hoy estamos
dando un paso para adelante. Me decía Brenda, en Ambiente es siempre para
adelante. Bueno, los vecinos de las localidades que rodean a Miramar, los vecinos de
Ansenuza tienen que saber que esta ley es para beneficio de los vecinos y que no
corre riesgo, por el contrario, ninguna actividad de las economías regionales que se
están llevando adelante.
Para ir finalizando, presidente, algunos dicen “desarrollo social”, otros por ahí
dicen “desarrollo sustentable”, nosotros decimos: “no hay desarrollo si no es social y
sustentable”. Córdoba va a integrar un nuevo sitio a esta red de parques nacionales,
y tiene la invaluable oportunidad de promover sus economías, generar
oportunidades, aliviar las condiciones climáticas y proteger su biodiversidad.
Nosotros, los cordobeses, tenemos un paraíso que se llama Ansenuza, que
hoy se transforma en Parque Nacional y que, si Dios quiere, lo va a poder disfrutar el
mundo entero.
Muchas gracias, presidente. Vuelvo a ratificar el voto positivo del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Me voy a eximir de hablar de los servicios ambientales que presta Ansenuza,
porque quienes me antecedieron en la palabra -que no fueron pocos- ya los han
mencionado.
Pero quiero partir desde esto que en la comisión hablábamos, que lo
mencionó la legisladora Paleo y lo había mencionado quien preside Aves Argentinas,
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como un “Mar de oportunidades”, y nosotros también creemos que en este mar de
oportunidades y los servicios ambientales que presta, está la oportunidad económica
de otorgarle a este lugar la máxima categoría de protección que ofrece la legislación
nacional y que lo posiciona a nivel internacional como un destino para el turismo de
naturaleza sustentable.
Comentaba Hernán que, hoy, el turismo en los parques nacionales a nivel
internacional es algo que se está dando mucho y que, en un futuro no muy lejano, va
a proveer de divisas frescas en este nuevo turismo que se está planteando en el
mundo, y Córdoba ha dado pasos fundamentales en este sentido.
Este potencial de desarrollo significa también una oportunidad social por la
generación de nuevos empleos, de oportunidades de emprendimientos, de
oportunidades de arraigo y, además, porque implica revalorizar la cultura local, la
historia, reconocer y conocer la cultura indígena de las comunidades que habitaron y
que habitan la región, de los inmigrantes los saberes, las tradiciones, las comidas, la
identidad. Y representa, fundamentalmente -y sobre esto quiero profundizar-, una
oportunidad de gobernanza participativa.
El proceso para la creación de este Parque Nacional y Reserva de Ansenuza
se inició allá por el año 2017, con la firma de un convenio marco entre la Provincia de
Córdoba y la Administración de Parques Nacionales. Ese fue, en términos formales, el
inicio de este camino que hoy empieza su etapa final con la cesión de la jurisdicción
ambiental y del dominio para que el Congreso Nacional sancione la ley de aceptación
para la creación del Parque y la Reserva.
Y digo “en términos formales”, señor presidente, porque se trata de una idea
que ya lleva muchos años y que vienen impulsando muchas instituciones,
organizaciones y personas y, como también se mencionó aquí, el ex Gobernador José
Manuel De la Sota.
Allá por el año 2007, se comenzaba a diagramar cómo se debía combinar la
protección del ambiente con la necesidad de crear un nuevo polo turístico de alcance
global para nuestra Provincia, e incorporarlo a los ya existentes en materia turística.
Y hablo de gobernanza participativa porque detrás de este proyecto de ley
que estamos tratando hay un enorme trabajo de consenso, y es muy difícil poder
sintetizarlo aquí cortamente.
Ha puesto gran parte del esfuerzo quien preside la Comisión de Ambiente, y
que puede hablar mejor que yo -y ya lo mencionó-, en términos de los consensos
que se tienen que hacer y del trabajo para que se pueda dar esta ley que hoy
estamos tratando.
Hay un enorme trabajo de consenso -decía- y de diálogo político, de
sinergias, de las organizaciones y del aprendizaje que se han desarrollado en
conjunto.
Y no quiero dejar de mencionar a los intendentes, a las intendentas, a los
jefas y jefes comunales de Altos de Chipión, Balnearia, Brinkmann, Colonia San
Pedro, Colonia Vignaud, La Paquita, La Para, La Rinconada, Marull, Miramar de
Ansenuza, Morteros, Rosario del Saladillo y Seeber.
Y también el trabajo de las legisladoras y legisladores que se han expresado
y de aquellos que no lo hicieron; de la Administración de Parques Nacionales, del
Consejo Indígena Provincial, en nombre de Horacio Pereyra, integrante del Consejo y
Cacique de la comunidad Toco-Toco del pueblo Comechingón; representantes de las
fuerzas vivas de la región; funcionarios provinciales y nacionales; de las
organizaciones no gubernamentales como Aves Argentina, que ya se mencionó, de
Natura Internacional, de Fundación Wyss, que, como recién se mencionaba, hizo un
importante donación de dinero que esto se pudiera dar, y me parece que eso ha sido
un gran paso.
Y también el trabajo de mi querida amiga, la diputada nacional mandato
cumplido, Adriana Nazario, que a través de la Comisión de Ansenuza, que se creó en
ese momento, y con el acompañamiento de un equipo técnico interdisciplinario,
todos estos actores representantes de distintas localidades, de diferentes poderes del
Estado, niveles de Gobierno e identidades políticas, de la sociedad civil y del sector
científico, han trabajado a lo largo de estos años para promover la creación del
Parque Nacional y Reserva Nacional y, fundamentalmente, para construir una visión
común, y una política regional en torno a estas áreas protegidas, desde un enfoque
de gobernanza en materia de redes, de gobernanza en redes, algo que viene
dándose constantemente en la articulación.
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Así se desarrollaron encuentros y jornadas de trabajo en las distintas
ciudades y pueblos de la región para coordinar, acompañar y potenciar proyectos
para que este mar de oportunidades pudiera ser aprovechado de manera integral por
todas las localidades de la región, cada una con su perfil, con su fortaleza, con su
impronta.
Se fueron generando, también, proyectos para desarrollar y afianzar circuitos
de turismo de naturaleza, religioso, gastronómico, antropológico: impulsar
inversiones en servicios e infraestructura, generar capacitaciones orientadas a las
nuevas oportunidades de trabajo; involucrar y dar participación a la ciudadanía;
revalorizar la historia y la cultura de las comunidades indígenas, vincularse y
aprender de las experiencias de proyectos similares, como lo fue el proceso de
creación del Parque Nacional Iberá, en Corrientes, y creo que la vista a ese Parque
Nacional también brindó, a quienes participaron de ese encuentro, ideas en las
cuales se puede trabajar a partir de la creación de este parque nacional.
Hago mención a este trabajo, señor presidente, porque da cuenta del largo
camino recorrido y de la participación, en este proceso de la creación del Parque
Nacional y Reserva Nacional Ansenuza, en la zona de la Laguna de Mar Chiquita y
Bañados del Río Dulce, de una multiplicidad de actores que han ido identificando con
una visión estratégica, que equilibra ambiente y desarrollo, los consensos y las bases
para consolidar estas oportunidades ambientales, sociales, económicas y políticas,
como una verdadera oportunidad de desarrollo sostenible para la región y para la
Provincia de Córdoba.
No quiero dejar pasar, señor presidente, algunas cuestiones que también se
dijeron en este debate. Quiero aclarar que no fue solamente la firma del convenio,
que ha sido mencionada con tanto orgullo, la que materializó este Parque Nacional.
La concreción de este Parque Nacional responde al impulso de los trece
municipios y comunas, de todos los partidos políticos, de las organizaciones y
fundaciones, así como la incansable labor de legisladoras y legisladores, diputados
nacionales y funcionarias que hoy tienen mucho que celebrar.
Pero no podemos felicitar a una gestión de gobierno que durante los años
2015 al 2019, no sólo deterioró los indicadores macroeconómicos a nivel nacional,
sino que también recortó el presupuesto para el ambiente año a año.
Nosotros mencionamos el año 2016, pero en el 2017, el presupuesto se
recortó en un 45,2 por ciento, y así siguió haciéndose durante los años siguientes: en
el año 2018, en el 2019, y en el año 2020 se recortó casi un 50 por ciento en materia
de políticas ambientales por parte del Gobierno nacional.
Y quiero decirle, señor presidente, que para el año 2021, se presupuestó y
prácticamente se duplicó al 100 por ciento el presupuesto en materia de ambiente a
nivel nacional. Y lo quiero decir porque se mencionaron algunas cuestiones que
parecen incorrectas y está bueno remitirse a los números de las fuentes que aquí
puedo cotejar.
Celebro que hoy estemos dando este paso tan importante para transformar
esta oportunidad en una realidad.
Felicitaciones a todas y a todos quienes tuvieron que ver, de una forma u
otra, en esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido este nuevo Parque a la
Provincia de Córdoba y al mundo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Franco Miranda.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Quiero saludar y agradecer la presencia de las autoridades provinciales, de
las distintas autoridades de las ONG que nos están acompañando; de todos los
intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales presentes hoy en el recinto, y
quiero también agradecer la presencia de los funcionarios nacionales que nos
acompañan hoy, como es el señor Flavio Turne, Director Regional del Centro de
Operaciones, Lautaro Erratchu, presidente de la Administración de Parques
Nacionales; Federico Granato, Director Nacional de Operaciones de Parques; Facundo
Fernández, Director Regional del Centro de Conservación de Parques Nacionales;
José María Hervás, Intendente del Parque Nacional Talampaya, y Gustavo Peirotti,
del Centro de Formación de Parques Nacionales.
Muchísimas gracias por estar hoy presentes y acompañarnos.
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Es muy grato para mí, señor presidente, poder hacer uso de la palabra para
referirme a este proyecto que forma parte de la etapa final de la creación de un
nuevo Parque Nacional ubicado en el territorio de nuestra Provincia de Córdoba.
La laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, y los bañados del Río Dulce,
son, sin duda, dos lugares de una biodiversidad y belleza única, que merecían tener,
desde hace tiempo, la mayor protección con la categoría de Parque Nacional y
Reserva Nacional, respectivamente.
Quienes me precedieron en el uso de la palabra ya nos han podido describir
muy detalladamente todas las características, cuestiones técnicas y virtudes del
proyecto en tratamiento, por lo cual voy a referirme puntualmente al valor turístico
que significa crear este Parque y Reserva Natural.
El impacto positivo que tendrá para los departamentos del norte y este
provincial es indudable. El movimiento turístico que va a generar y se agrega al ya
existente es, justamente, lo que necesita nuestro país y esta región de nuestra
Córdoba, ya que desarrollar el turismo donde no está, o potenciar el que ya existe,
es el verdadero desafío en lo que hace al turismo como actividad económica.
Remarco la satisfacción de tener hoy en tratamiento un proyecto como éste
ya que, por un lado, estamos asegurando la conservación de una área de
características ambientales únicas y, por el otro, estamos creando oportunidades de
desarrollo y trabajo en una región de nuestra Provincia a la que el turismo le va a dar
la potencialidad de fuentes de trabajo genuinas y sustentables.
Córdoba contará, en poco tiempo, con tres parques nacionales dentro de su
territorio. Fíjense si esto no es incentivo suficiente para visitar nuestra Provincia y
desarrollar turísticamente una región de gran potencial y de una belleza geográfica
inigualable.
Vuelvo a insistir en que bueno va a ser, para los cordobeses, que turistas de
toda nuestra Provincia, del país y del mundo, vengan a visitar nuestros parques
nacionales y, en su paso, disfruten de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y, por
sobre todo, de nuestra hospitalidad, pudiendo ofrecer todos nuestros productos
turísticos, porque, cada vez más, las turistas eligen a Córdoba y a Argentina como
punto turístico.
Y esto, señor presidente, se está logrando con el trabajo, compromiso,
paciencia y esfuerzo de muchos, de nuestro Gobierno nacional, provincial y de
gobiernos locales, quienes, junto a muchas ONG, han trabajado en forma
mancomunada con un solo objetivo: conservar nuestras bellezas naturales, no sólo
para nosotros, sino para la posteridad, siendo, sin duda, la manera en que debemos
trabajar porque los resultados que obtendremos serán siempre superadores.
Ejemplo de esta forma de trabajo es la obra que se encuentra en plena
ejecución en el ingreso del Parque Nacional Quebrada del Condorito -ya que desde la
Provincia se elevó un proyecto al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación-,
dentro del Programa Nacional 50 Destinos. Se está dando una solución para el
crecimiento exponencial del parque en materia turística, para que cada vez sean más
quienes visitan este parque en forma segura.
En más de una oportunidad he hablado, en este recinto, del turismo activo
como producto turístico sostenible, y es claramente la forma de turismo que más
viene creciendo los últimos años.
En ese sentido, el turismo en naturaleza funciona como una verdadera
herramienta no sólo de conservación, sino también para el desarrollo económico de
las comunidades locales.
Será a través del ecoturismo y de otros turismos ligados a un escenario como
el de Ansenuza que se logrará conservar, aprovechar y disfrutar este patrimonio
ambiental inigualable.
Claramente, hoy estamos hablando de conservar la naturaleza, pero de
conservarla para la gente, para todos los habitantes de nuestra Argentina y el
mundo, ya que promocionando el ecoturismo va aumentar exponencialmente la
visibilidad de toda esta región, disminuyendo la estacionalidad y generando nuevas
inversiones y fuentes de trabajo.
Debemos tener en claro que turismo y naturaleza van de la mano, ya que de
nada serviría tener semejante patrimonio ambiental si no lo podemos disfrutar
responsablemente.
Por eso, darle la máxima categoría de protección es lo que nos asegurará
poder conservar y, al mismo tiempo, aprovechar este lugar de una belleza sin igual.
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Una vez que le demos aprobación al proyecto, serán los diputados y
senadores nacionales quienes, en el Congreso, darán el último paso para contar con
un nuevo Parque Nacional y Reserva. Así, tendremos en Argentina un destino más
para ofrecer y nosotros, los cordobeses, una buena excusa para que quienes quieran
visitar nuestros parques nacionales disfruten en su camino de nuestros paisajes, de
nuestra gastronomía, de nuestras fiestas y de todas las posibilidades que tiene una
Provincia como Córdoba.
Por todos los motivos expresados, y por ser hoy un gran día para quienes,
como yo, pensamos al turismo como una industria sustentable y generadora de
oportunidades, adelanto el voto positivo al proyecto en tratamiento.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Mariana Caserio.
Estamos llegando al final del debate.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
La verdad es que muchos legisladores han hablado de la importancia que
tiene el tratamiento y la aprobación -seguramente- de un proyecto como el que
estamos tratando, así que no voy a redundar en eso.
Pero, como siempre, tenemos que escuchar al legislador Giraldi, o al
legislador Eslava y, por lo que dicen, pareciera que al Mar de Ansenuza lo hizo De la
Sota, pareciera que Hacemos por Córdoba lo hizo, pareciera que fue el general
Perón; pareciera que el Mar de Ansenuza nació con el peronismo.
Les quiero decir a los legisladores que no sólo iba el Cura Brochero a bañarse
ahí; me acuerdo de que mi abuela me llevaba a bañarme con ese barro curativo -yo
era chiquito-, y seguramente si era curativo no era peronista.
Pero lo que sí se olvidó de decir Giraldi es lo que mencionó Marcone sobre el
hotel de Ansenuza, a eso no lo nombró. Esto es para parar un poco la peronización
de esta sesión.
Sí quiero destacar que ha sido un largo proceso en el que el debate nos
encontró acompañando, en este recinto, la decisión de convertir una medida como
esta, que es una política pública ambiental que beneficia a todos los cordobeses.
A partir de hoy, seguramente, nuestra Provincia estará incluyendo en el país
a un nuevo activo ambiental, que será producto de un compromiso conjunto de los
sectores públicos y también de los sectores privados -no sólo del trabajo de todos los
niveles del Estado-, y también de todas las comunidades ribereñas que están
involucradas.
Nos parece importante decir que, si bien acompañamos la aprobación de este
proyecto de ley, que es reflejo de una política pública ambiental específica, como
acabo de decir, también es nuestro deber solicitarle al Poder Ejecutivo de la Provincia
que en el proceso de consolidación y puesta en marcha del Parque Nacional
Ansenuza se garanticen no sólo los puestos de trabajo que se pudieran generar y que
se fomente el ecoturismo en toda la zona, sino que, además, sea prioridad la
protección de los valores naturales y culturales de la región.
En este sentido, seguramente será fundamental encontrar los acuerdos,
hacer un seguimiento permanente de lo que implicará convertir este gran sector en
Parque Nacional, garantizando el cuidado del ambiente y el respeto a las normativas
que se establezcan para cumplimentar todos los objetivos establecidos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Orlando Arduh.
Para el cierre del debate, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presiente.
En primer lugar, reitero el agradecimiento por la presencia de las destacadas
personas que hoy nos están acompañando, en el ámbito de esta Unicameral, con
motivo de la sanción de este proyecto de ley.
Saludo, por supuesto, a las autoridades de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia y a todas y cada una de las personas que representan a las autoridades
nacionales y a las organizaciones no gubernamentales que sintetizan, junto a los
intendentes y a los distintos niveles de Gobierno, lo que fue el trabajo y el esfuerzo
de muchos años para llegar a concretar hoy la sanción de este proyecto de ley.
Voy a ser muy breve, señor presidente, porque, obviamente, las legisladoras
y legisladores que me han precedido en el uso de la palabra han tratado extensiva e
intensivamente este proyecto de ley.
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Pero quiero poner de manifiesto una cuestión que para nosotros es de mucha
importancia, que, efectivamente el cuidado del medio ambiente para nuestro
Gobierno provincial, para nuestro bloque de Hacemos por Córdoba, es realmente una
política de Estado.
Y cuando se entiende en magnitud lo que es una política de Estado, de lo que
se trata, fundamentalmente, es de que son cuestiones centrales que hacen
realmente a los principales objetivos estratégicos del Estado y, en eso, señor
presidente, obviamente, puede haber miradas diferentes, interpretaciones distintas,
y eso es legítimo en un sistema democrático. Pero lo más valioso es, precisamente,
tener en claro que se llega a una síntesis y a un consenso, que es lo que yo creo que
estamos hoy poniendo como una de las principales consecuencias de este trabajo
mancomunado que se ha hecho -como bien han mencionado quienes me han
precedido en el uso de la palabra- durante muchos años en esta querida Provincia de
Córdoba.
Se trata, precisamente, de un proyecto de ley que cede a favor del Estado
nacional, y de acuerdo con todas las competencias que están previstas en la Ley
22.351, el dominio y la jurisdicción ambiental de los terrenos que están
comprendidos en el espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza
y los humedales que constituyen los Bañados del Río Dulce, a los fines de crear este
Parque Nacional Ansenuza y esta Reserva Nacional de Ansenuza.
Obviamente, esto implica un desafío porque llegar a este punto ha significado
un trabajo sostenido durante muchos años, y es poner a disposición del mundo, de
nuestro país y de todos aquellos que realmente valoren esta belleza, este paraíso
que tenemos en esta querida Provincia de Córdoba y que, realmente, nos enorgullece
como ciudadanos, como vecinos, de toda la geografía provincial.
Insisto, señor presidente, en que me parece que es fundamental rescatar
también el trabajo legislativo que se ha hecho, porque siempre que se sanciona una
ley de esta naturaleza, que contiene a toda una política de Estado, implica, por
supuesto, un esfuerzo para que hoy todos los legisladores y las legisladoras de los
distintos bloques hayan prestado consentimiento, por unanimidad, para sancionar
esta ley. Eso realmente da un ejemplo de lo que se puede construir y conseguir, más
allá de la diversidad del pensamiento que puedan tener los legisladores y las
legisladoras que representan distinta posiciones políticas partidarias.
Quiero insistir en esto porque considero que es valioso desde el punto de
vista de la herramienta institucional y del trabajo que han realizado las comisiones de
Ambiente, de Turismo y, también, por supuesto el esfuerzo que han realizado los
gobiernos municipales, las organizaciones no gubernamentales, que han trabajado
durante tanto tiempo, como así también la jurisdicción nacional y la provincial, para
poder llegar a esta síntesis, que me parece que es relevante y realmente es un
aporte importantísimo para el presente y para el futuro de nuestra Provincia, del país
y del mundo.
No quiero abundar más en detalles, pero tampoco quiero terminar mis
palabras sin reiterar el agradecimiento a los gobiernos municipales que están, por
supuesto, arraigados en la región y que la conocen palmo a palmo la zona; los
intendentes, las intendentas, los jefes comunales; las organizaciones que trabajan y
los que también habitan ahí, que realmente tienen la memoria histórica y sintetizan
la voluntad de avanzar en un proyecto tan significativo como el que estamos
sancionado en el día de hoy.
Por eso, señor presidente, quiero reiterar también mi agradecimiento a los
colegas legisladores que han trabajado, y a aquellos que representan a cada uno de
los departamentos, que hoy han hecho uso de la palabra.
También, por supuesto, vaya mi agradecimiento a los legisladores de todos
los bloques políticos partidarios que hoy nos han acompañado y que han aportado
también a la sanción de esta ley. Muchísimas gracias a todos.
Por eso, señor presidente, adelantando el apoyo del bloque de Hacemos por
Córdoba al proyecto en tratamiento, pido el cierre del debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
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Les recuerdo a los señores legisladores que, por disposición del artículo 104,
inciso 8), de nuestra Constitución provincial, esta ley debe ser aprobada por al
menos dos tercios de los presentes para que obtenga sanción.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 33412/L/21, cediendo al Estado nacional el dominio y jurisdicción ambiental
de los terrenos dentro del Mar de Ansenuza y los humedales formados por los
Bañados del Río Dulce, a los fines de la creación del Parque Nacional y Reserva
Nacional de Ansenuza, tal como fuera despachado por las comisiones intervinientes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular, por
unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos prolongados).
Esta Presidencia se suma a los augurios de la sanción de esta ley, y agradece
profundamente la madurez política con la cual se ha tratado en este recinto, por
parte de todos los bloques que integran la Legislatura provincial, y agradece el gran
trabajo que han llevado adelante todas las comisiones intervinientes en el
tratamiento de este proyecto de ley, como también el acompañamiento que hemos
tenido de todos los intendentes, presidentes comunales, autoridades del Gobierno
provincial, del Gobierno nacional, así como el acompañamiento que hemos tenido, a
lo largo de este proceso, de las distintas organizaciones no gubernamentales, que
permitieron llegar a este punto final, que es el inicio para lograr la concreción
definitiva del Parque Nacional Ansenuza.
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra La legisladora Julieta Rinaldi está
solicitando la palabra.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente, y perdón por lo extemporáneo,
Solicito que la legisladora Alejandra Piasco sea incorporada como coautora
del proyecto 33511.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
PROYECTO DE LEY
33412/L/21
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………….// ………………..D.

Córdoba, 9 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
cual se propicia la cesión a favor del Estado Nacional de la jurisdicción y dominio sobre un
sector de los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, a los efectos de la creación del
Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza.
El proyecto de ley propuesto identifica dos sectores a proteger, el sector de la laguna,
donde aplica adecuadamente la categoría de Parque Nacional; y el sector norte de la misma,
correspondiente a los bañados del Río Dulce -bajo uso productivo- como Reserva Nacional.
Cabe puntualizar que el proyecto adjunto, en su artículo 1°, prevé la cesión de dominio
y jurisdicción sobre una superficie total de 185.939 hectáreas, a favor del Estado Nacional, de
un espacio territorial de la Laguna de Mar Chiquita y, en su artículo 2º, dispone únicamente la
cesión de jurisdicción al Estado Nacional sobre un polígono de 475.413 hectáreas, situado al
norte del territorio precitado.
Dichas cesiones se realizan con los cargos de crear un nuevo parque nacional y reserva
nacional, que quedarán incorporados al sistema creado por la Ley Nº 22.351 -Régimen legal de
los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales-, bajo el nombre de
Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza.
Se pone de manifiesto que la aprobación del proyecto adjunto permitirá consolidar una
unidad de conservación basada en un enfoque por Ecosistemas, que resulta un paradigma
estratégico para la gestión integrada del territorio que incluye tierras, extensiones de agua y
recursos vivos, promoviendo la conservación y utilización sostenible de modo equitativo, en
consonancia con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica aprobado por Ley Nacional
Nº 24.375, al reconocer al ser humano y su cultura como parte integral de los ecosistemas.
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En este marco, es necesario puntualizar los principales valores de conservación del
área propuesta para la creación del Parque Nacional Ansenuza y de la Reserva Nacional
Ansenuza:
- La Gradiente de Vegetación se distribuye desde el bosque chaqueño de llanura,
situado al oeste, hasta el cauce permanente del Río Dulce, ubicado al Noreste de la misma.
Contiene muestras de: pajonales, vegetación halófita, pastizales de inundación, bosque de
inundación, arbustales de inundación, vegetación acuática palustre y bosques xerófilos.
- Un gran humedal de importancia continental, con la mayor cuenca endorreica de
Sudamérica. Además, contiene el quinto lago salino endorreico más grande del mundo. Posee
una fisonomía diversa que varía de acuerdo a pulsos hídricos dentro del sitio en sentido NorteSur. Compuesto por: ríos con cauce bien definido, bañados, desembocaduras y costa de la
laguna salada de Mar Chiquita.
- Biodiversidad: asociada a sectores de la laguna, donde desembocan los ríos de agua
dulce, y es donde se concentran diversas especies en distintas épocas del año. Son más de 450
especies de fauna, que incluyen gran variedad de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Muchas de las poblaciones de las especies incluidas en el área se encuentran bajo diferentes
categorías de amenaza.
- Alta importancia para las aves playeras y migratorias: un gran número de aves
playeras utilizan el área cada año. Es uno de los sitios de nidificación más importante para el
flamenco austral (la población puede llegar a 285.000). Existen colonias de otras especies con
más de 30.000 parejas (garcita bueyera, biguá, garza mora, garza blanca). El Phalaropus
tricolor (falaropo tricolor) del hemisferio norte visita el área en invierno y puede llegar a
500.000 ejemplares.
- Servicios ecosistémicos: se destaca el rol de este ambiente en cuanto a su
contribución en el control de inundaciones, la reposición de aguas subterráneas, retención de
sedimentos y nutrientes, la depuración de aguas, regulación del clima regional, fijación de
carbono, polinización, control de plagas, dispersión de semillas, ciclo de nutrientes, producción
y sostenimiento de la biodiversidad, entre otros.
- Poblamiento Humano y Uso del Espacio: existen evidencias arqueológicas de la
presencia de grupos humanos que habitaron el área desde el primer tercio del Holoceno, que
demuestran una adaptación eficiente a los cambios climáticos y ambientales, con una
prolongada perduración temporal y una dispersión territorial en procura de lugares de
habitación favorables y recursos para su subsistencia.
- Trashumancia: esta práctica productiva, como una manifestación del patrimonio
cultural inmaterial, configura la identidad de los pobladores del sector norte del área propuesta.
Estos ganaderos trashumantes poseen profundos conocimientos sobre el medio ambiente, el
equilibrio ecológico y el cambio climático, dado que esta práctica es uno de los métodos de
crianza del ganado más sostenibles y eficaces que contribuyen al mantenimiento de los
ecosistemas en continuo cambio. En el área, la trashumancia se realiza a nivel familiar, y da
cuenta de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que se transmiten de
generación en generación, y son recreados constantemente por las comunidades en función de
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.
Por otra parte, corresponde señalar desde el punto de vista geológico, que la laguna
Mar Chiquita se ubica en la provincia geológica denominada Llanura Chaco Pampeana,
coincidiendo con una zona poco móvil de la corteza. Más precisamente, en lo que se conoce
como Pampa Hundida, existe una depresión tectónica, con una falla que generó un resalto
topográfico de 25 a 30 m de altura, denominada Borde de Los Altos, que constituye el límite
oriental de la laguna, al actuar como barrera del escurrimiento de las aguas superficiales.
Asimismo, cabe destacar desde el punto de vista hidrológico, que la laguna Mar
Chiquita conforma el receptáculo final de un sistema endorreico, cuya característica principal
está dada por la gran fluctuación de su volumen. El sistema de la laguna Mar Chiquita está
integrado por las cuencas de los ríos Suquía, Xanaes y Dulce, y por pequeños sistemas
dispersos. Las cuencas de los ríos Suquía y Xanaes abarcan los sectores Sur y Sudoeste del
sistema. Sus cabeceras se ubican en las Sierras Pampeanas de Córdoba. Luego de atravesar la
Sierra Chica, ambos ríos discurren por la llanura con un diseño del tipo meandriforme.
Con respecto a la vegetación del área, su diversidad y distribución está condicionada
por el tenor de sal en el suelo y la intensidad y periodicidad de las inundaciones del río Dulce,
dos factores que responden al relieve, el cual desciende desde los bordes hacia el centro de la
depresión. A medida que se baja desde los bordes de la depresión hacia las costas del río Dulce
y de la laguna Mar Chiquita pueden observarse formaciones de Bosque chaqueño conformado
por quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), mistol (Sarcomphalus mistol) y
algarrobos (Prosopis ssp), que se transforman en un Arbustal de transición, con vegetación de
menor porte. Otras formaciones existentes son el matorral de halófitos y la sabana inundable.
Por su parte, la fauna localizada en los bañados del río Dulce, como en la laguna Mar
Chiquita y su área de influencia, albergan poco más de 300 especies de aves tanto residentes
como migratorias, de las que, más de la mitad, poseen hábitos acuáticos. Existen otras especies
registradas, que comprenden alrededor de: 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces
aproximadamente y un número de insectos que aún no ha sido precisado.
Debe ponerse de relieve que la avifauna migratoria que utiliza este humedal para
alimentarse y reproducirse, sumada a la presencia de especies cuyas poblaciones se encuentran
bajo diferentes categorías de amenaza en Argentina, le confieren a este territorio características
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de excepcional importancia para su protección, conservación y desarrollo de diferentes
estrategias y acciones de manejo.
La zona de los bañados del río Dulce, ubicada al norte de la laguna, es
excepcionalmente rica en aves acuáticas, con presencia de una variedad de anátidos (patos),
mencionando especialmente al cisne blanco (Coscoroba coscoroba), cisne de cuello negro
(Cygnus melancoryphus) y el pato criollo (Cairina moschata) especie sumamente escasa en
Argentina y observada solamente en este ambiente en la Provincia de Córdoba. También
alberga poblaciones de espátula rosada (Platalea ajaja), cuervillos de cañada (Plegadis chihi) y
chajáes (Chauna torquata). Existen asimismo, gran cantidad de especies de aves en los
pastizales y en los relictos de bosque chaqueño, ubicados hacia los bordes norte y oeste de la
laguna.
Las costas y playas inundables de la laguna son un ambiente ideal para la nidificación
de muchas especies, entre ellas el ave emblemática de la región el flamenco común o rosado
como lo conocen los lugareños (Phoenicopterus chilensis), que alcanza colonias de gran número
llegando en algunos casos a varias decenas de miles. Además, se pueden encontrar también
ejemplares de flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y flamenco enano o parina chica
(Phoenicoparrus jamesi); ambas en estado poblacional vulnerable.
Entre los mamíferos asociados a los ambientes de bañados y laguna de esta región
encontramos a un roedor de gran valor ambiental y económico que es el coipo o nutria criolla
(Myocastor coypus) que utiliza los densos juncales para reproducirse. Otro roedor, cuyas
poblaciones encuentran refugio y protección en esta área y sobre todo en la desembocadura de
los ríos Xanaes, Suquía y Petri, es el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris).
En la costa oeste de la laguna y dentro de los relictos del bosque chaqueño se
encuentra el tapetí o conejo del monte (Sylvilagus brasiliensis), la chinchilla y la vizcacha
(Lagostomus maximus).
Entre los felinos, se destaca la presencia del puma (Puma concolor), el gato del monte
(Leopardus geoffroyi), el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) y el gato del pajonal
(Leopardus colocolo) y entre los cánidos existentes en el área, la especie de mayor valor de
conservación es el aguará guazú o lobisón (Chrysocyon brachyurus). Las otras dos especies de
cánidos que se pueden encontrar en el área son el zorro de monte (Cerdocyon thous) y el zorro
gris (Lycalopex gymnocercus) (Vaccaro y Canevari, 2007). Entre los mustélidos habita una de
las especies de mayor importancia de conservación para el área: el lobito de río (Lontra
longicaudis).
Cabe destacar también la presencia en el área del oso melero (Tamandua tetradactyla)
el oso hormiguero (Myrmecopha gatridactyla), la corzuela parda (Mazama gouazoubira) y el
pecarí de collar (Pecari tajacu).
Los reptiles están representados por varias especies, entre ellas existen poblaciones
relictuales de lampalagua (Boa constrictor occidentalis), serpiente de cascabel (Crotalus
durissus terrificus), yarará grande y chica (Bothrops alternatus y B. diporus), lagarto overo
(Tupinambis merianae) y lagarto colorado (T. rufescens).
Entre los anfibios, se destaca la presencia de la rana coralina (Leptodactylus laticeps)
que es exclusiva de este ambiente en la Provincia de Córdoba y en relación a los peces, cabe
citar al pejerrey (Odontesthes bonariensis), el dorado (Salminus brasiliensis), la boga
(Megaleporinus obtusidens) y el sábalo (Prochilodus lineatus).
Por otra parte, y en relación con los pobladores del área que nos ocupa resulta
conveniente identificar una región norte y una región sur de la laguna Mar Chiquita.
La región norte comprende diversas localidades y parajes de los departamentos Río
Seco y Tulumba, como así también una importante cantidad de puestos que van desde la costa
de la laguna hasta el límite norte con la provincia de Santiago del Estero.
La diversificación productiva y la ganadería extensiva son características de la zona de
los bañados, a diferencia de otras regiones donde el monocultivo o la ganadería intensiva es el
eje de la producción. El espacio productivo coincide con el de convivencia o residencia, dándole
el carácter de campesino al proceso productivo.
La trashumancia es una práctica histórica, familiar, cultural, conocedora de los ciclos
de la naturaleza y de sus oportunidades. La disponibilidad de agua es una de las variables
determinantes en la movilidad del ganado de un espacio a otro. Por lo general, de enero a
marzo o abril el ganado es manejado dentro de los límites prediales ya que las represas poseen
agua acumulada por las lluvias y hay vegetación utilizada por los animales para evitar la
insolación. Cuando las lluvias cesan, es necesario trasladar el ganado a la costa del río,
aprovechando la bajante del mismo y el rebrote de pasturas en esos sectores.
La región sur, por su parte, se encuentra conformada por distintas localidades. Estas
poblaciones se encuentran fuera de la futura área protegida, poseen una relación directa en
términos de uso y de identidad socio cultural. Si bien existen ejes comunes en el desarrollo de
estas localidades, con el transcurrir del tiempo fueron diferenciándose y especializándose desde
el punto de vista productivo.
Es por ello que, frente a la situación descripta, el proyecto acompañado distingue entre
el área propuesta para la creación del Parque Nacional Ansenuza, correspondiente a la zona de
la laguna - sin poblamiento estable ya que no alcanza las zonas costeras este y sur- y sometido
al dominio público; y el área norte, donde existen distintos núcleos de pobladores y diferentes
regímenes de dominio y producción, donde se constituirá la futura Reserva Nacional Ansenuza.
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De lo hasta aquí expuesto se colige, que el Proyecto de Ley que se propicia se apoya
en sólidos fundamentos que justifican su sanción y constituirá un hito trascendente en el
camino que viene marcando la Provincia en su interés por proteger el área conocida como Mar
Chiquita, que puede documentarse desde el año 1966, cuando por Decreto Provincial N° 3409,
se declara al sitio como Refugio de Animales Autóctonos, siendo ratificado por la Ley Nº 6964,
de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba, promulgada en el año 1983.
También es de destacar que en el año 1983, por Ley Nacional Nº 22.789, se fijaron los
límites provinciales y alrededor de 350.000 hectáreas del territorio que nos ocupa, pasaron a
conformar parte de la provincia de Santiago del Estero.
Hacia el año 1989, se reconoció a la Laguna Mar Chiquita como sitio de "Importancia
Hemisférica” dentro de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP).
En el año 1994, por el Decreto Provincial Nº 3215, se creó el Área Natural Protegida
“Bañados del Río Petri (Dulce) y Laguna Mar Chiquita (Laguna o Mar de Ansenuza)”.
En el año 2002, dicha área fue designada Sitio RAMSAR, cumpliendo con los ocho
criterios de la Convención, extremo que evidencia la riqueza e importancia de este gran
humedal y del patrimonio natural y cultural que lo integran.
Más cerca en el tiempo, esa Honorable Legislatura sancionó la Ley 10.480 por la cual
se aprobó en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación “Parque Nacional Mar Chiquita
y Bañados del Río Dulce” y “Parque Nacional Pinas”, suscripto con fecha 6 de marzo de 2017,
entre la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de Córdoba, registrado bajo el
número 8/2017 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica
dependiente de Fiscalía de Estado, con el objetivo de formular y ejecutar estrategias de
conservación por medio de la creación de dos Áreas Protegidas Nacionales: Parque Nacional
“MAR CHIQUITA Y BAÑADOS DEL RÍO DULCE” y Parque Nacional “PINAS” .
En el referido Convenio, y a los fines de coordinar su aplicación, se crea una Comisión
Mixta integrada por la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente en
representación de la Provincia; dicha Comisión cuenta con la colaboración de un Comité Asesor
integrado por la Organización No Gubernamental Aves Argentinas, Organización No
Gubernamental YAKU SUMAQ, y la Universidad Austral a través de la representante de su
Diplomatura de Derecho y Política Ambiental. Asimismo, por Resolución N°151/2018 del
entonces Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos se creó la Unidad Ejecutora a cargo
de realizar diversas actividades conjuntas relacionadas a la planificación y gestión de la creación
y manejo del Parque Nacional Ansenuza, entre otras. En este mismo contexto, por Resolución
N° 76/2019 (BOP 26-03-2019) del Ministerio de Servicios Públicos, se creó la “Comisión de
Representantes Territoriales – Parque Nacional Ansenuza”, dentro de la órbita de la “Unidad
Ejecutora – Parque Nacional Ansenuza”, y cuya función es la de velar por los intereses de sus
representados y coadyuvar a la creación del futuro Parque Nacional Ansenuza.
Así entonces, el trabajo en conjunto al que arriba se referencia ha posibilitado llegar a
esta instancia, necesaria para cumplir el objetivo descripto.
La propuesta acompañada consolida los esfuerzos de la Provincia, en materia de
conservación de la biodiversidad y desarrollo sustentable de las poblaciones que habitan dicho
espacio, toda vez que el futuro Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza,
conformarán una unidad de conservación junto a la Reserva de Usos Múltiples Bañados del río
Dulce y Laguna Mar Chiquita.
A estos antecedentes, se suma la necesidad de conservación a nivel nacional.
Ello así, pues, es de destacar que la laguna Mar Chiquita es el fondo de drenaje de una
cuenca endorreica, que nace en las provincias de Salta y Catamarca, atravesando parte de la
provincia Tucumán y de la provincia de Santiago del Estero; y es por ello que, se requieren
acuerdos, compromisos y medidas de alcance federal para asegurar su conservación.
En este sentido, constituir un área protegida de jurisdicción nacional, favorece la
gestión del territorio, promoviendo el mantenimiento y la conservación del humedal, así como
su biodiversidad asociada.
En razón de lo expuesto, las distintas jurisdicciones involucradas en el área, a partir de
la creación del Parque Nacional Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza, deberán llevar
adelante acciones de concertación a los efectos de evitar daños ambientales, propender a la
preservación del entorno en la zona del futuro parque, como asimismo, acciones de
reordenamiento territorial en la zona norte correspondiente a la futura reserva.
Finalmente, no puede soslayarse que la creación de este nuevo parque nacional y
reserva nacional, significarán un impulso trascendente para la Provincia en el aspecto turístico,
dado que renovará y/o despertará el interés de visitantes locales y extranjeros. Coherente con
los objetivos previstos en la Ley Nº 25.997 -Ley Nacional de Turismo-, el presente proyecto
además de beneficios ambientales, contribuirá al gradual ordenamiento del uso del suelo, sobre
bases de sustentabilidad ambiental, en el sector costero lindante al nuevo espacio protegido.
Concluido el análisis sustancial de los fundamentos del presente proyecto, debemos
resaltar que en su aspecto legal pretende conjugar el espíritu del artículo 41 de la Constitución
Nacional, que encomienda a las autoridades proveer la preservación del patrimonio natural y
cultural, los artículos 11, 66 y 68 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que
encomienda al Estado Provincial proteger el medio ambiente y preservar sus recursos naturales,
y el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado por Ley Nº 24.375, que expresamente
recomienda a las partes crear áreas protegidas para conservar la diversidad biológica.
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Por todo lo expuesto entonces, se remite adjunto el proyecto de Ley acompañado, para
su aprobación.
Sin otro particular, saludo a Usted con la más distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
JORE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º: CÉDESE a favor del Estado Nacional, a los fines de su afectación y para
que ejerza las competencias previstas en el régimen de la Ley N° 22.351 de Parques
Nacionales, Monumentos Nacionales y Reservas Nacionales, el dominio y la jurisdicción
ambiental sobre una superficie de 185.939 has., correspondiente a los terrenos dentro del
espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, ubicados en los
Departamentos San Justo, Pedanía Libertad, y Tulumba, Pedanía Mercedes; cuyos límites (zona
sur del polígono) y distribución se describen en los Anexos I y II, que forman parte integrante
de la presente ley.
Artículo 2º: CÉDESE a favor del Estado Nacional, a los fines de su afectación y para
que ejerza las competencias previstas en el régimen de la Ley N° 22.351 de Parques
Nacionales, Monumentos Nacionales y Reservas Nacionales, la jurisdicción ambiental sobre una
superficie de 475.477 has., que comprende los humedales constituidos por los bañados del Río
Dulce y la parte norte del espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza,
ubicada en los Departamentos San Justo, Pedanía Libertad; Río Seco, Pedanías Candelaria Norte
y Candelaria Sur; y Tulumba, Pedanía Mercedes; cuyos límites (zona norte del polígono) y
distribución se describen en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente ley.
Artículo 3º: Las cesiones a las que se refieren los artículos 1º y 2° de la presente ley
se realizan con las siguientes condiciones:
a) La creación del Parque Nacional ANSENUZA y Reserva Nacional ANSENUZA y su
incorporación al sistema creado por la Ley Nº 22.351 en el plazo de un (1) año a partir de la
publicación de la presente; y
b) La incorporación en la ley nacional de creación del Parque Nacional ANSENUZA y
Reserva Nacional ANSENUZA del compromiso expreso del Estado Nacional de convocar al
Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los fines de consensuar y coordinar con las autoridades
locales los aspectos constructivos y de localización de la infraestructura que se construya con
miras al funcionamiento del Parque y la Reserva.
La falta de cumplimiento de las condiciones establecidas dejará sin efecto las cesiones
efectuadas en la presente ley.
Artículo 4°: La cesión que se realiza a través de la presente ley incluye la condición de
retrocesión automática para el caso de cualquier modificación de la Ley vigente de Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales que implique, con respecto al área
cedida, su exclusión parcial o total del dominio público nacional. La mencionada cesión no
otorga facultades a la Autoridad de Aplicación para su desafectación, sea ésta total o parcial.
Artículo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISION
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 24 de Agosto de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Ambiente, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Legislación General, de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Promoción y
Desarrollo de las Comunidades Regionales al dictaminar acerca del Expediente Nº 33412/L/21,
iniciado por iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, cediendo a favor del Estado Nacional de
acuerdo a las competencias previstas en la Ley 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos
nacionales y Reservas Nacionales; el dominio y jurisdicción ambiental de los terrenos
comprendidos en el espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza y los
humedales constituidos por los bañados del Río Dulce y la parte norte del espejo de agua de la
Laguna de Mar Chiquita, a los fines de crear el Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional
Ansenuza, 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.- Cédese a favor del Estado Nacional, a los fines de su afectación y para
que ejerza las competencias previstas en el régimen de la Ley Nacional Nº 22.351 -Parques
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Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- el dominio y la jurisdicción
ambiental de todos los terrenos de propiedad de la Provincia de Córdoba que se encuentran
dentro del espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, ubicados
catastralmente en la Pedanía Libertad del Departamento San Justo y en la Pedanía Mercedes del
Departamento Tulumba, los que en conjunto encierran una superficie aproximada de ciento
ochenta y cinco mil novecientas treinta y nueve hectáreas (185.939 ha) y se encuentra
demarcada en la zona Sur del polígono, cuyos límites y distribución se describen en los Anexos I
y II, que forman parte integrante de la presente Ley, con el objeto de crear y emplazar el
“Parque Nacional Ansenuza” o la denominación que en el futuro se le asigne.
Artículo 2º.- Cédese a favor del Estado Nacional, a los fines de su afectación y para
que ejerza las competencias previstas en el régimen de la Ley Nacional Nº 22.351 -Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- la jurisdicción ambiental sobre una
superficie aproximada de cuatrocientas setenta y cinco mil cuatrocientas setenta y siete
hectáreas (475.477 ha), que comprende los humedales constituidos por los bañados del Río
Dulce y la parte Norte del espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza,
ubicada catastralmente en la Pedanía Libertad del Departamento San Justo; en las Pedanías
Candelaria Norte y Candelaria Sur del Departamento Río Seco, y en la Pedanía Mercedes del
Departamento Tulumba, que se encuentra demarcada en la zona Norte del polígono, cuyos
límites y distribución se describen en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la
presente Ley; con el objeto de crear y emplazar la “Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del
Río Dulce” o la denominación que en el futuro se le asigne.
Artículo 3º.- Las cesiones dispuestas en los artículos 1º y 2º de esta norma, se
realizan bajo las siguientes condiciones resolutorias:
a) Que en el plazo máximo de tres (3) años, a partir de la publicación de esta Ley, se
haya concluido con el proceso de creación del “Parque Nacional Ansenuza” y de la “Reserva
Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce” y su incorporación al sistema regulado por la Ley
Nacional Nº 22.351, y
b) Que por algún motivo, instrumento jurídico o reforma normativa se disponga una
modificación o desafectación del destino establecido a las superficies que conforman el Parque
Nacional y la Reserva Nacional de que se trata, o su exclusión total o parcial del dominio público
nacional.
Artículo 4º.- Las cesiones que se realizan a través de la presente Ley no otorgan
facultades al Estado Nacional -ni a la Autoridad de Aplicación que éste designe- para disponer la
desafectación al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 22.351 -Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- de las superficies a que hacen referencia los
artículos 1º y 2º de esta normativa, sea ésta total o parcial.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Alesandri, Carlos
Tomas, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Paleo,
Silvia Gabriela, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del
Carmen, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Giraldi,
Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Ambrosio,
Alberto Vicente, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Iturria, Dardo Alberto, Leg. Petrone,
María Andrea, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Caserio, Mariana
Alicia, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Recalde, Raúl Guillermo, Leg. Labat, María
Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Busso, María Victoria
PROYECTO DE LEY – 33412/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10775:
Artículo 1º.- Cédese a favor del Estado Nacional, a los fines de su afectación y para
que ejerza las competencias previstas en el régimen de la Ley Nacional Nº 22.351 -Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- el dominio y la jurisdicción
ambiental de todos los terrenos de propiedad de la Provincia de Córdoba que se encuentran
dentro del espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, ubicados
catastralmente en la Pedanía Libertad del Departamento San Justo y en la Pedanía Mercedes del
Departamento Tulumba, los que en conjunto encierran una superficie aproximada de ciento
ochenta y cinco mil novecientas treinta y nueve hectáreas (185.939 ha) y se encuentra
demarcada en la zona Sur del polígono, cuyos límites y distribución se describen en los Anexos I
y II, que forman parte integrante de la presente Ley, con el objeto de crear y emplazar el
“Parque Nacional Ansenuza” o la denominación que en el futuro se le asigne.
Artículo 2º.- Cédese a favor del Estado Nacional, a los fines de su afectación y para
que ejerza las competencias previstas en el régimen de la Ley Nacional Nº 22.351 -Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- la jurisdicción ambiental sobre una
superficie aproximada de cuatrocientas setenta y cinco mil cuatrocientas setenta y siete
hectáreas (475.477 ha), que comprende los humedales constituidos por los bañados del Río
Dulce y la parte Norte del espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza,
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ubicada catastralmente en la Pedanía Libertad del Departamento San Justo; en las Pedanías
Candelaria Norte y Candelaria Sur del Departamento Río Seco, y en la Pedanía Mercedes del
Departamento Tulumba, que se encuentra demarcada en la zona Norte del polígono, cuyos
límites y distribución se describen en los Anexos I y II, que forman parte integrante de la
presente Ley; con el objeto de crear y emplazar la “Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del
Río Dulce” o la denominación que en el futuro se le asigne.
Artículo 3º.- Las cesiones dispuestas en los artículos 1º y 2º de esta norma, se
realizan bajo las siguientes condiciones resolutorias:
a) Que en el plazo máximo de tres (3) años, a partir de la publicación de esta Ley, se
haya concluido con el proceso de creación del “Parque Nacional Ansenuza” y de la “Reserva
Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce” y su incorporación al sistema regulado por la Ley
Nacional Nº 22.351, y
b) Que por algún motivo, instrumento jurídico o reforma normativa se disponga una
modificación o desafectación del destino establecido a las superficies que conforman el Parque
Nacional y la Reserva Nacional de que se trata, o su exclusión total o parcial del dominio público
nacional.
Artículo 4º.- Las cesiones que se realizan a través de la presente Ley no otorgan
facultades al Estado Nacional -ni a la Autoridad de Aplicación que éste designe- para disponer la
desafectación al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 22.351 - Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- de las superficies a que hacen referencia los
artículos 1º y 2º de esta normativa, sea ésta total o parcial.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTICINCO 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

-6A) Legislador Aurelio García Elorrio. Prórroga de licencia. Solicitud.
B) Legislador Isaac López. Prórroga de licencia. Solicitud.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentran reservadas en Secretaría –y serán
leídas a continuación– sendas notas remitidas por los legisladores en uso de licencia
Aurelio García Elorrio e Isaac López.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 25 de agosto de 2021.

De mi mayor consideración:
En los términos de los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me
dirijo a usted –y, por su digno intermedio, a las legisladoras y legisladores que componen el
Parlamento que usted preside– con el fin de hacerle conocer mi intención de que se me
prorrogue la licencia en mi cargo de legislador, fecha de inicio desde el 1º de septiembre de
2021 hasta el 1º de marzo de 2022.
Los motivos son las razones personales y otras vinculadas a la defensa pronta y
necesaria de derechos humanos fundamentales.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial en uso de licencia
Córdoba, 24 de agosto de 2021.
Al Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Manuel Fernando Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, me dirijo a usted y, por su
digno intermedio, a las legisladoras y legisladores que componen el Parlamento, con el fin de
hacerle conocer mi intención de que se prorrogue la licencia en mi cargo de legislador titular; la
fecha de inicio sería del 5 de setiembre de 2021, la fecha de finalización de la licencia el 5 de
marzo de 2022.
Los motivos y el espíritu de la misma es que he sido designado por el Gobernador
como Secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Gobierno.
Isaac López
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración las prórrogas de licencias
solicitadas por los legisladores Aurelio García Elorrio e Isaac López.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33534/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el 1 de septiembre hasta el 1 de marzo de 2022, la
licencia sin goce de haberes otorgada al señor Legislador Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 25 de agosto de 2021.
R-3612/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33538/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el 5 de septiembre de 2021 hasta el 5 de marzo de
2022, la licencia sin goce de haberes otorgada al señor al Legislador Isaac LÓPEZ.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 25 de agosto de 2021.R-3613/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7A) Localidad de Bengolea, Dpto. Juárez Celman. 118º Aniversario.
Adhesión y beneplácito.
B) Radioteatro “Las Memorias del Libertador”, producido por la
Compañía de Radioteatro Rony Vargas y Cadena 3 Argentina. Interés
legislativo.
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C) Instituto de Derecho de Tránsito y Movilidad del Colegio de
Abogados de la ciudad de Villa María. Creación. Adhesión y beneplácito.
D) Proyecto de ley S-1777/20, que declara de interés nacional el
abordaje integral e interdisciplinario de personas que presentan enfermedad
intestinal inflamatoria y su incorporación en el Programa Médico
Obligatorio. Promoción. Solicitud a los legisladores nacionales por Córdoba.
E) Campeonato de Rally Regional, en la ciudad de Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito.
F) Centro Cultural Alberdi, de la ciudad de Río Cuarto. 94°
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
G) Asociación Civil CEPRAM. Reconocimiento.
H) Día Nacional de la Obstetricia y la Embarazada. Reconocimiento.
I) Comuna de Capilla de Los Remedios. Creación de su bandera.
Adhesión y beneplácito.
J) Día del Abogado. Adhesión y beneplácito.
K) Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne. Adhesión y
beneplácito.
L) Sociedad Rural de Jesús María, Dpto. Colón. 75° Aniversario.
Beneplácito.
M) José María "Pechito" López, deportista cordobés. Triunfo en la
carrera "24 Horas de Le Mans". Reconocimiento y felicitación.
N) Día Nacional de la Solidaridad. Adhesión y beneplácito.
O) XXVIII Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de
Argentina, en la Provincia de Neuquén. Interés legislativo.
P) Ciudad de Unquillo, Dpto. Colón. 108° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Q) Cantautor Mario Rubén González, “Jairo”. cincuenta Años de
trayectoria artística. Beneplácito y reconocimiento.
R) Germán Andrés Tamagno, estudiante de la Facultad de Derecho de
la UNC. Logros obtenidos en disertaciones y competencias internacionales.
Reconocimiento.
S) Club Atlético Bell, de la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión. 117º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
T) 11º Congreso Iberoamericano Ceremonial, Logística Protocolar y
Organización de Eventos CIDEC 2021. Adhesión y beneplácito.
U) Cuerpos de bomberos que participaron en focos de incendios
forestales en distintas localidades de la provincia. Beneplácito y
reconocimiento.
V) Día del Lector. Adhesión y beneplácito.
W) Localidad de Olaeta, Dpto. Juárez CElman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito.
X) Localidad de Bengolea, Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito.
Y) Escuela Padre José Gabriel Brochero, en Colonia Severina, Dpto.
San Justo. 75° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Z) Cindy Genre y Aylén Caballero, diseñadoras de una aplicación para
rehabilitación del rango de movimiento articular de la muñeca.
Reconocimiento.
A1) Localidad de Colonia San Bartolomé, Dpto. San Justo. 129°
Aniversario y fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
B1) Artista Gonzalo Antuña. Obtención del “Premio Especial Solista”
en el certamen “Piazzolla Music Competition 2021”. Reconocimiento.
C1) Libro Descubriendo Otro Mundo. Luis, un Chico de Campo, del Cr.
Luis Gisbert. Presentación. Adhesión y beneplácito.
D1) Convención Constituyente Provincial del año 2001. 20º
Aniversario. Beneplácito.
E1) Primeras Jornadas Federales sobre Adopción “Abriendo
Caminos”. Adhesión.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento de los siguientes proyectos de
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declaración: 33460, 33485, 33486, 33488, 33493, 33495, 33498 al 33500; 33501 y
33517 compatibilizados; 33502, 33506; 33508, 33513 y 33516 compatibilizados;
33510 y 33521 compatibilizados; 33511, 33512, 33514, 33515, 33520, 33522,
33523, 33525 al 33528; 33531 al 33533; 33535, 33536 y 33539/D/21,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 33539, el cual
vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los
proyectos 33485, 33515, 33522 y 33511, y su voto negativo en los proyectos 33506,
33510, 33521 y 33536, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su
abstención en los proyectos 33486, 33493, 33510, 33511, 33515 y 33521, y su
rechazo a los proyectos 33506 y 33536.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33460/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Aniversario 118 de la Fundación de la Localidad de
Bengolea del Departamento Juárez Celman a celebrase el día 27 de agosto del año 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Bengolea es una pequeña localidad del departamento Juárez Celman, en la zona
centro-sur de la provincia de Córdoba, Argentina; sobre la ruta provincial RP 11, entre las
localidades de Olaeta y de Ucacha.
Según la tradición oral, a comienzos del siglo XX había en la geografía del pueblo unas
pocas casas, que pronto se vieron rodeados de una ambiciosa urbanización que rodeó la llegada
de las vías del Ferrocarril Central Argentino.
La construcción de la estación se inició en 1902 y concluyó un año más tarde. Era un
eslabón de la cadena que en 1906 unió los centros ferroviarios de Firmat (en Santa Fe) con Río
Cuarto. Las locomotoras a carbón de la época obligaban a las máquinas a disponer de tanques
de agua a una distancia no superior a los 30 km, por lo que los pueblos creados a la vera del
ferrocarril fueron trazados sobre un mapa. La construcción de la línea férrea demandó ingente
esfuerzo de las numerosas cuadrillas de trabajadores que crearon sólidos terraplenes a lo largo
de la zona centro-sur de la provincia.
La llegada del ferrocarril posibilitó una auténtica explosión de cultivos agrícolas, que
pronto recibió el aporte de inmigrantes, particularmente italianos, que compraron y sobre todo
arrendaron terrenos para iniciar un uso de la tierra desconocido hasta entonces.
Bengolea tuvo épocas de prosperidad, como las de los años sesenta y años setenta,
con una fuerte producción de maní, en los últimos años reemplazado por la soja.
El retorno de la democracia en los años ochenta brindaron a Bengolea la posibilidad de
modernizar el pueblo, cuando se construyeron más de un centenar de viviendas, se habilitó el
ciclo de estudios secundarios, arribó una filial del Banco de la Provincia de Córdoba y Bengolea
quedó unido al sistema interconectado nacional, de telefonía y electricidad. http://www.
profile/municipalidad-de-bengolea.
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 – 33460/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 118º aniversario de fundación de
la localidad de Bengolea, Departamento Juárez Celman, a celebrase el día 27 de agosto de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33485/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De interés legislativo el radioteatro “Las Memorias del Libertador”, producido por la
Compañía de Radioteatro Rony Vargas y Cadena 3 Argentina en homenaje al General José de
San Martín.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego Pablo
FUNDAMENTOS
La propuesta rescata un formato histórico de la radio (el radioteatro) lo que es un gran
aporte cultural para destacar; ello, sumado a la temática que aborda -narración de parte de la
vida del Padre de la Patria- hace que merezca su declaración de interés legislativo.
La Memorias del Libertador, se basa en el guión del historiador Esteban “Tito” Dómina
y del periodista Sergio Suppo.
La propuesta transcurre en Boulogne-sur-Mer en 1.850 donde el prócer repasa su vida
y cuenta con destacadas figuras: Rony Vargas (narrador) y Waldo Sandoval (escenografía
sonora), bajo la dirección de Alberto Roselli.
El consagrado actor Víctor Laplace personifica a San Martín en tanto que la periodista y
locutora Agustina Vivanco encarna a Merceditas.
Integran el elenco los periodistas Susana Buontempo, Noemí Gaite, Javier Rosemberg,
Flavia Dellamaggiore, Gabriel Jarmolczuk, Matías Arrieta, Adrián Simioni. Fernando Genesir,
Alejandro Bustos, María Eugenia Pasquali y Juan Pablo Estela.
Se destacan las participaciones especiales de los inolvidables Luis Yunes y Blanquita
Rossi, y del periodista español José María “El Chema” Forte.
Cabe destacar que esta compañía de radioteatro cuenta con un importante
antecedente, se trata de la primera creación que se realizó este año: La Semana de Mayo, así
nació la Patria. Esta obra se difundió por Cadena 3 entre los días 17 y 25 de mayo de 2021,
recreando la semana histórica jornada a jornada, con una gran repercusión. La misma ha sido
adoptada espontáneamente por docentes de innumerables instituciones educativas con el
objetivo de llevar a sus alumnos la historia de un modo ameno y muy didáctico.
En el convencimiento que esta obra es una contribución educativa y cultural para la
memoria colectiva de la sociedad cordobesa y argentina, ya que narra importantísimos eventos
de la vida del Libertador General José de San Martín, y simultáneamente redime una forma de
comunicación “el radioteatro”, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego Pablo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33485/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización y puesta al aire del radioteatro “Las Memorias del
Libertador”, producido por la Compañía de Radioteatro Rony Vargas y Cadena 3 Argentina en
homenaje al General José de San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33486/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la creación del Instituto de Derecho de Transito y
Movilidad del Colegio de Abogados de la ciudad de Villa María.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El Derecho de Transito puede ser definido como el plexo normativo que
tiene regula la actividad de los ciudadanos en su carácter de usuarios de la vía pública, de esta
manera busca educar a la sociedad en relación a tópicos fundamentales como son la educación
y seguridad vial.
Se entiende por Seguridad vial como la prevención de accidentes de tránsito o la
minimización de sus efectos, cuando tuviera lugar un accidente o incidente de tránsito. La
seguridad vial tiene especial cuidado con los efectos que dichos incidentes pueden tener para la
vida y la salud de las personas.
La creación de organismos como la Institución de Derecho de Transito y Movilidad del
Colegio de Abogados de Villa María nos recuerda la importancia de pregonar por la Seguridad
Vial, creando conciencia para transitar en forma responsable por el bien de todos/as los/as
ciudadanos y ciudadanas que formamos parte de este territorio provincial.
Por otra parte, al tratarse de un instituto conformado por un grupo de profesionales de
las ciencias jurídicas, tendrán como misión facilitar las diferentes normativas (nacionales,
provinciales y municipales) que rigen la materia.
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Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33486/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación del Instituto de Derecho de Tránsito y
Movilidad del Colegio de Abogados de la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martin.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33488/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar a los Diputados y a los Senadores Nacionales por Córdoba que a través de las
acciones que crean convenientes, dentro del marco de sus competencias, promuevan en el seno
del Congreso Nacional el debate y tratamiento del proyecto de ley S-1777/20 por el cual se
declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan enfermedad intestinal inflamatoria y su incorporación en el Programa Médico
Obligatorio.
Leg. González, Oscar Félix
FUNDAMENTOS
Como hemos expresado en el proyecto de Declaración por el cual se adhirió al Día
Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII), la colitis ulcerosa y la Enfermedad
de Crohn forman parte de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Son enfermedades de
causa desconocida, autoinmunes y crónicas. Producen afectación intestinal con inflamación
recidivante, es decir las personas pasan por momentos de normalidad (fase inactiva) y por
momentos de sintomatología (fase activa o brote). Afectan de forma más frecuente a personas
jóvenes, entre los 15 y los 40 años de edad, y por igual forma a hombres y mujeres.
La iniciativa presentada en el Senado promueve la investigación clínica y
epidemiológica de la enfermedad; la formación profesional en su detección temprana,
diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones; y la inclusión al sistema de
salud público y al Programa Médico Obligatorio (PMO) todo lo referente a la detección y
realización de estudios solicitados por los especialistas y tratamientos de las EII, cuya cobertura
será total.
Como explican los fundamentos del proyecto lo que se necesita es jerarquizar,
favorecer y avanzar hacia una atención interdisciplinaria.
Siempre destacamos el esfuerzo de la Fundación FUNDECCU ARGENTINA – Fundación
Argentina de ayuda para la persona con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, institución sin
fines de lucro que, como hemos manifestado en el proyecto de ley 31809/L/20, de mi autoría,
que implementa la “Campaña Provincial de Concientización de la Enfermedad Intestinal
inflamatoria (EII)” viene desplegando una actividad de importante tenor en procura de
visibilizar este universo.
Al tratarse de un debate sobre la legislación de fondo que es competencia del Congreso
Nacional por eso requerimos a los representantes legislativos de Córdoba que promuevan el
debate, y solicitamos a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. González, Oscar Félix
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33488/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar a los Diputados y a los Senadores Nacionales por Córdoba que, a través de las
acciones que crean convenientes dentro del marco de sus competencias, promuevan en el seno
del Honorable Congreso Nacional el debate y tratamiento del proyecto de ley S-1777/20 por el
cual se declara de Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las personas que
presentan enfermedad intestinal inflamatoria y su incorporación en el Programa Médico
Obligatorio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33493/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Campeonato de Rally Regional” que se desarrollará
los días 28 y 29 de agosto en la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Los días 28 y 29 de agosto del corriente año se llevará a cabo el Campeonato de Rally
Regional en la ciudad de Cruz del Eje. Este evento deportivo resulta de gran relevancia no solo
para la ciudad sino también para las localidades aledañas debido a los distintos factores socioeconómicos, contribuyendo además a mantener el espíritu deportivo.
De esta manera, el Rally regional genera impactos positivos en el desarrollo de las
comunidades del departamento Cruz del Eje ya que es una actividad deportiva que además
genera desarrollo turístico en la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33493/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª fecha del Campeonato de Rally
Regional, a desarrollarse los días 28 y 29 de agosto de 2021 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33495/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 94° aniversario del Centro Cultural Alberdi de Rio
Cuarto, celebrado el 18 de agosto.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
Centro Cultural Alberdi de la ciudad de Rio Cuarto, es un club donde se practican
diferentes disciplinas deportivas como Futbol, Básquet, y Bochas. Fue fundado el 18 de agosto
de 1927.
En el club practican deporte día a día más de 500 niños y niñas, adultos y adultos
mayores (jubilados). Tiene un alcance a más de 500 familias del barrio Alberdi, que se respira
todo lo social de un barrio que adopto sus colores como bandera que flamea orgullosamente en
cada casa del barrio. La Virgen de la Merced es su patrona y siempre los acompaña en cada
logro deportivo. Su historia la escribieron grandes futbolistas como Don Oscar Massei, Aldo
Haseney y Jorge Tallioni entre algunos de los que le dieron alegrías inmensas. Más allá de las
personas que practican los diferentes deportes, se encuentran los hinchas y simpatizantes que
hacen que este club sea uno de los más importantes de la ciudad de Rio Cuarto.
Por lo expuesto solicito a mis pares legisladores el acompañamiento del presente
proyecto.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33495/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 94º aniversario de creación del Centro
Cultural Alberdi de la ciudad de Rio Cuarto, celebrado el pasado de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33498/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la asociación civil CEPRAM, por la tarea y labor, que desempeñan
en promover el bienestar psicológico y social de los adultos mayores, y su compromiso en
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tiempo de Covid19, teniendo una gran acción y contención de personas mayores a través de las
redes, dictando sus cursos y talleres de manera virtual.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
CE.PRAM es una asociación civil, cuya misión es promover el bienestar psicológico y
social de los adultos mayores y sus condiciones de ciudadanía. La educación permanente, la
cultura y la participación son las mejores herramientas para trabajar a favor del bienestar
personal y la integración social. Centro de Promoción del Adulto Mayor, los objetivos de esta
Asociación es generar oportunidades educativas, personales, sociales, de recreación y
esparcimiento para personas mayores de 50 años, como así también fortalecer vínculos
afectivos, la autoestima y desarrollar las potencialidades intelectuales-expresivas, y las redes de
apoyo social (Canales de You Tube, Facebook, Instagram, Twitter), que son un instrumento
importante en este tiempo de restricciones para llegar a cada casa de los adultos mayores que
participan en los diversos cursos del CE.PRAM.
Las oportunidades educativas que se presentan son de carácter, personales, sociales,
de recreación y esparcimiento para personas mayores de 50 años Psicólogos, educadores,
comunicadores sociales, escritores, artistas, historiadores, investigadores, arquitectos, docentes
universitarios, profesionales, personal administrativo y de servicio, quienes junto a un grupo de
más de 100 voluntarios trabajamos cotidianamente desarrollando proyectos y realizando
acciones a favor de una vejez digna, activa, creativa y competente. Dictándose cursos de
bienestar psicológico, informática y tecnología, idiomas, expresiones artísticas, cultura y buen
vivir. También el CEPRAM colabora solidariamente con otras instituciones y fundaciones.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33498/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Asociación Civil CEPRAM, destacando la tarea y labor que
desarrollan en promover el bienestar psicológico y social de los adultos mayores, poniendo
especial énfasis en este tiempo de pandemia que vivimos por el Covid19, desplegando acciones
de contención a través de las redes, dictando cursos y talleres de manera virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33499/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento en el “Día Nacional de la Obstetricia y la Embarazada”, a las
Fundaciones por su labor diaria en acompañar a las embarazadas durante la gestación, parto y
puerperio. Como así también a los Médicos Obstetras y personal de salud relacionadas con esta
especialidad.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 31 de Agosto se festeja en Argentina, el “Día de la Obstetricia y la embarazada,
según lo establecido por la Asociación Obstétrica Argentina en el año 1934, impulsado por la
obstetra Sabina Romanille, por ese entonces presidente de esa asociación. Como así también en
Latinoamérica, en honor al día en que murió San Ramón Nonato en el año 1240, este Cardenal
nacido en Lérida (España) en el año 1204, fue extraído con vida del vientre de su madre muerta
el día anterior. En relación a las circunstancias de su nacimiento este Santo fue elegido patrono
de las obstétricas, embarazadas y parturientas.
En esta fecha se rinde homenaje a la Obstetricia, disciplina que cumple importantes
funciones respecto a la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, embarazadas,
madres y recién nacidos, realizando controles preconcepcionales y prenatales, preparación
integral para la maternidad, acciones de prevención y promoción de la salud, brindan
acompañamiento y atención durante el parto y el posparto, atención del recién nacido,
consejería en educación sexual, salud reproductiva y lactancia materna, como así también
llevan adelante tareas de investigación, gestión y administración en Salud Materno Infantil,
contribuyendo en forma importante a mejorar la calidad de la salud de todas las mujeres y
sobre todo en el trinomio madre-hijo/a-pareja.
La embarazada es un universo vital que reúne en sí misma la trascendencia de la
historia. Esto es importante para cada uno en su proyecto de vida y para la sociedad en su
conjunto.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33499/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Obstetricia y la Embarazada”, reconociendo especialmente a las Fundaciones que acompañan a
las embarazadas durante la gestación, parto y puerperio; así como a los Médicos Obstetras y al
personal de salud relacionados con esta especialidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33500/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación de la bandera de la Comuna de Capilla de
Los Remedios, realizada mediante concurso público y abierto
Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
La Comuna de Capilla de los Remedios, departamento Río Primero, llevó adelante un
concurso público destinado a los y las habitantes de la localidad para la creación de su bandera
local. Se presentaron un total de 13 propuestas.
El pasado 9 de agosto se realizó la apertura de sobres y la votación de la ganadora por
parte de un jurado especialmente convocado al efecto, en donde tuve la dicha de participar
como Legislador Provincial, junto a directivos escolares, Jueza de Paz, Presidente Comunal, y
con la destacada presencia de Cristian Baquero Lazcano, uno de los creadores de la bandera de
la provincia de Córdoba.
De todas las propuestas, resultó ganadora la presentada por Valentina Calderón, una
joven de la localidad. Se trató de un diseño conformado por tres franjas horizontales, de los
colores celeste, blanco y naranja, respectivamente, con una imagen de la cúpula de la Capilla
de los Remedios, ícono de la localidad.
Este evento, además de obtener como resultado el símbolo de la comuna, también fue
un espacio de participación de la comunidad, reforzando los lazos de hermandad y el sentido de
pertenencia a su pueblo.
En este sentido es que considero la importancia de este reconocimiento y solicito a mis
pares legisladores y legisladoras que acompañen la presente iniciativa.
Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33500/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación de la bandera de la comuna de Capilla de Los
Remedios, Departamento Río Primero, elegida mediante concurso público y abierto el pasado 9
de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33501/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día del Abogado”, que se celebra
cada 29 de agosto en homenaje a Juan Bautista Alberdi, considerado autor intelectual de la
Constitución Nacional de 1853.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
Se celebra el “Día del Abogado” en Argentina en conmemoración al nacimiento de Juan
Bautista Alberdi el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, prestigioso jurista,
político, diplomático y escritor argentino.
Considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XIX, este abogado fue
parte de la "Generación del 37", un grupo de jóvenes intelectuales -entre los que también
estaban Domingo Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, entre otros-
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que se consideraban "hijos" de la Revolución de Mayo y opositores al gobierno de Juan Manuel
de Rosas.
Este enfrentamiento con Rosas tuvo como consecuencia el exilio de Alberdi, que dejó
Buenos Aires y partió a Montevideo, donde trabajó como abogado y periodista apoyando la
intervención francesa contra el gobierno de Buenos Aires. Luego, logró escaparse del Sitio
Grande de Montevideo (1843) y se reubicó en Francia, donde conoció a José de San Martín.
Tras la caída de Rosas en la Batalla de Caseros (1852), Alberdi escribió la que sería su
principal obra: “Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina”.
Ese libro fue, al cabo, una de las principales fuentes de consulta para la elaboración de
la Constitución Argentina, que se sancionaría en 1853. Es por ello que algunos sostienen que
Alberdi como autor de la obra "Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la
República Argentina", fue uno de los cimientos sobre la cual se construyó nuestra Constitución
Nacional de 1853. En este sentido, se considera que Alberdi fue el padre de la Constitución
Argentina de 1853.
Es por esta razón que el 19 de diciembre de 1958, la Junta de gobierno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), aprobó celebrar el Día del Abogado el
29 de agosto de cada año, en homenaje a uno de los pensadores de mayor influencia en la
historia Argentina del siglo XIX.
Haciendo extensivo el saludo a los abogados de la provincia de Córdoba en su día y, en
función de lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33517/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del día del Abogado, el 29 de agosto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor presidente: Con este proyecto quiero destacar el rol que desempeñan los
abogados en nuestro ordenamiento democrático y jurídico, y a la vez valorizar la figura de Juan
Bautista Alberdi, en homenaje a cuyo nacimiento se celebra el día del abogado.
El Día del Abogado en Argentina conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, en
San Miguel de Tucumán, el 29 de agosto de 1810. Se instituyó en 1958 por decisión de la Junta
de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Alberdi inició sus estudios en Buenos Aires en el Colegio de Ciencias Morales. Dejó los
mismos y se dedicó a la música. Luego los retomó, cursando en el departamento de
jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires. En 1834 viajó a su provincia natal,
deteniéndose para rendir exámenes en Córdoba, obteniendo el título de bachiller en leyes en la
Universidad Nacional de Córdoba. No los completó en esa época, sino que los continuó en
Montevideo en 1840 y obtuvo su título de doctor en jurisprudencia durante su estadía en Chile.
Tras la derrota de Juan Manuel de Rosas como consecuencia de la batalla de Caseros,
el 3 de febrero de 1852, Alberdi de inmediato comenzó a escribir un tratado sobre la futura
constitución de la Argentina. En mayo de ese año publicó Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina. El libro fue editado en Chile, incluyendo un
proyecto de Constitución, basado en la Constitución Argentina de 1826 y en la de los Estados
Unidos.
En 1853 publicó un tratado complementario llamado Elementos de derecho público
provincial argentino. Las obras tenían como fundamento el liberalismo tanto político como
económico.
Regresó a establecerse en la Argentina el 16 de septiembre de 1878 al ser elegido
como diputado al Congreso Nacional por su provincia, Tucumán.
Alberdi falleció en Francia en 1884. El 27 de abril de 1889 sus restos fueron
exhumados para ser repatriados por decreto del presidente Miguel Juárez Celman. Sus restos se
encuentran sepultados en la Casa de Gobierno de Tucumán.
Con este recuerdo a la obra y vida de Juan Bautista Alberdi, queremos saludar y
destacar la labor diaria de los abogados y abogadas que trabajan en esta provincia. Los mismos
se encuentran agrupados en 11 Colegios de Abogados, de las 10 Circunscripciones Judiciales,
que a su vez conforman la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (FECACOR).
Asimismo saludamos a los legisladores y empleados de esta casa que son abogados.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33501 y 33517/D/21
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TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Abogado” que, en
homenaje a Juan Bautista Alberdi considerado autor intelectual de la Constitución Nacional de
1853, se celebra cada 29 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33502/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne, a
celebrarse el día 7 de septiembre.
Leg. Blangino, Juan José, Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
Días atrás, un grupo de padres y madres con hijos que padecen esta patología tomaron
contacto con el fin de impulsar una campaña de visibilización y concientización sobre el
Síndrome de Duchenne.
La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad poco frecuente, de
origen genético, crónica, progresiva y de condición discapacitante, la cual actualmente no tiene
cura. La enfermedad compromete, fundamentalmente, la función motora generando
dependencia progresiva para la mayoría de las actividades de la vida cotidiana. Afecta a 1 de
cada 3500 varones nacidos vivos y se calcula que en el país existen, aproximadamente, 2500
casos.
El próximo 7 de septiembre se celebra, en todo el mundo, el Día Mundial del DMD,
realizándose acciones para sensibilizar y difundir sobre esta enfermedad y sus impactos en las
personas que la padecen y en su entorno familiar.
En este sentido es que considero la importancia de brindar una respuesta a este grupo
de padres y madres, quienes luchan permanentemente por la salud de sus hijos y la de muchos
niños más. Es por ello, que solicito a mis pares legisladores y legisladoras que acompañen la
presente iniciativa.
Leg. Blangino, Juan José, Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33502/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de Concientización
de la Distrofia Muscular de Duchenne”, que se celebra cada 7 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33506/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 75° Aniversario de la Sociedad Rural, en la localidad de Jesús
María, Departamento Colón.
Leg. Presas, Carlos Alberto
FUNDAMENTOS
Con sede a 49 kilómetros al norte de Córdoba capital, la Sociedad Rural de Jesús
María, es una Asociación Civil sin fines de lucro que representa a productores agropecuarios
asociados, en su mayoría pequeñas sociedades de familia, diseminados en los distintos
Departamentos del Norte de la Provincia de Córdoba.
El 25 de agosto de 1946 un grupo de visionarios, liderados por el Sr. Félix Lucero,
gerente de la Sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, se reunieron en el viejo Hotel
Victoria de Jesús María, motivados a constituir una entidad que velara por los derechos de los
Productores del Norte Cordobés.
El 15 de febrero de 1947 se aprobó el Estatuto Societario en el que se determinaban
los fines que guiarían su accionar.
Dos años más tarde se adquiere una fracción de terreno a la firma de Col-Car S.A. y
se procede a la construcción de instalaciones, que luego fueron alquiladas a la firma Micolini y
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Pedrazzi. Este predio se convertiría con el tiempo, en un espacio de encuentro y
comercialización para toda la región.
Desde hace años, se procura crear un Centro de Transferencia de granos en el extremo
norte provincial, consiguiendo la donación de un terreno en la localidad de las Arrias. También
se ha impulsado y concretado una obra de micro embalses, que significó una solución para uno
de los principales problemas urbanos de la ciudad de Jesús María.
Representando a miles de socios, la Institución trabaja en forma permanente en la
elaboración, estudio y análisis de cuestiones relacionadas con la producción primaria, el
desarrollo regional, de zonas urbanas, actividades y emprendimientos de gran alcance.
En el plano educativo, se continúa apoyando e impulsando actividades de los
establecimientos primarios y secundarios de la región.
Además, se ha profundizado con activa participación, en estudios serios sobre temas
como la Ley de Bosques, obras viales y de infraestructura para todo el norte de la provincia de
Córdoba, gestiones y soluciones sobre hechos de inseguridad rural y urbana, actividades para la
comunidad como la equino terapia, y muy especialmente en la capacitación profesional de alta
calidad, convirtiéndose en el nexo entre técnicos y especialistas reconocidos, con los
productores.
Próximamente, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, se llevará a cabo la 74°
Expo SRJM, donde se realizará la admisión, las juras por razas y la venta de reproductores
Brangus, Braford, Angus, Polled Hereford, Limousin, Bonsmara y San Ignacio Tuli.
Y una de las novedades de esta edición es que tanto cabañeros, compradores y
empresas podrán interactuar y hacer negocios en un nuevo espacio al denominado Experiencia
Ganadera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Presas, Carlos Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33506/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación de la
Sociedad Rural de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, que se celebra en el día de la
fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33508/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al deportista cordobés José María “Pechito” López por el triunfo
histórico en la carrera “24 Horas de Le Mans”.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
José María López, conocido como “Pechito López” es un automovilista argentino, nacido
el 26 de abril de 1983 en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba.
Es tricampeón del Campeonato Mundial de Turismos, campeón del Campeonato
Mundial de Resistencia de la FIA y el segundo piloto argentino ganador de las 24 Horas de Le
Mans, desde José Froilán González en 1954.
En materia de títulos, su palmarés incluye dos títulos en la Fórmula Renault Italiana
(2002 en la FR2000 y 2003 en la FRV6), dos títulos en el Turismo Competición 2000 (2008 y
2009), uno de Top Race V6 (2009), uno en Súper TC 2000 (2012) y los cuatro mundiales
mencionados anteriormente.
La trayectoria de este piloto cordobés se remonta a sus inicios en el karting cuando en
1993 comenzó a competir localmente y ganó el primer campeonato donde compitió, avanzando
luego a pistas de asfalto. Su carrera en el país y en el mundo ha sido realmente destacada y la
cosecha de títulos es una prueba contundente de ello.
En esta ocasión, se propone que esta Legislatura brinde un reconocimiento por el
histórico triunfo en la Carrera de 24 horas de Le Mans, ya que luego de 67 años, un argentino
volvió a vencer en esta tradicional competencia francesa. Pechito López se transformó en el
segundo argentino y el tercer latinoamericano en lograr la victoria en las míticas 24 Horas de Le
Mans.
El primer argentino fue José Froilán González en la edición que se disputó en 1954,
cuando ganó a bordo de una Ferrari 375 Plus junto al francés Maurice Maurice Trintignant. El
otro latinoamericano en vencer en una clasificación general fue el mexicano Pedro Rodríguez,
quien en 1968 venció con un Ford GT 40 junto al belga Lucien Bianchi, tío abuelo de Jules
Bianchi, el piloto de F1 fallecido en 2015.
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En esta carrera que prevé turnos de conducción, López, Kobayashi y Conway tuvieron
una competencia prácticamente sin errores. A lo largo de las horas fueron alternando los turnos
de manejo para sacarle una diferencia al Toyota N°8 que se hizo indescontable para llevarse la
victoria en esta mítica competencia.
Pechito tomó la conducción del auto en las primeras horas de la noche con el agravante
de la lluvia. No obstante, el nacido en Río Tercero pudo sortear la difícil condición de pista y en
el lapso con menor visibilidad. López realizó dos turnos al volante, sumando un total de 7 horas
y 5 minutos.
Se considera oportuno que esta Legislatura pueda reconocer a un cordobés que con su
esfuerzo, dedicación y compromiso no sólo ha logrado destacados resultados a nivel nacional e
internacional, sino que también ha dejado al deporte cordobés en lo más alto.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33513/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al automovilista cordobés José María "Pechito" López por su victoria
en la edición de este año de las 24 horas de Le Mans.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
El 22 de agosto de 2021, el automovilista cordobés José María "Pechito" López se
convirtió en el segundo piloto argentino en inscribir su nombre en la histórica lista de ganadores
de la carrera de mayor tradición del automovilismo mundial luego de alzarse con el triunfo de
una nueva edición de las 24 horas de Le Mans. Esta competencia se caracteriza por ser la
carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del mundo, y por reunir a pilotos y
equipos de diferentes campeonatos nacionales e internacionales. "Pechito" manejó un toyota
con el japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway, con el cual realizó dos turnos al
volante, sumando 7 horas y 5 minutos.
El éxito del joven oriundo de Río Tercero se dio 67 años después de la victoria de José
Froilán González, quien hasta el último fin de semana era el único argentino en vencer en la
tradicional carrera francesa. Este logro no es más que uno de las tantos alcanzadas a lo largo
de su carrera en múltiples categorías, tales como los títulos conseguidos en TC 2000, Súper TC
2000 y la Copa Mundial de Turismos (WTCR).
Más allá de su reconocimiento a nivel mundial, José María "Pechito" López es, sin lugar
a dudas, un deportista del cual todos los cordobeses debemos sentirnos orgullosos. Por estos
motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33516/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al piloto argentino y cordobés José María “Pechito” López por el
logro obtenido el domingo 22 de agosto en la competencia automovilística de nivel internacional
denominada las “24 Horas de Le Mans”, junto a los pilotos Mike Conway y Kamui Kobayashi del
equipo Toyota.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El piloto argentino, oriundo de Río Tercero, Córdoba, José María “Pechito” López en
tándem con los reconocidos pilotos Mike Conway y Kamui Kobayashi, en su cuarta participación
en las “24 Horas de Le Mans”, al volante del Toyota GR010 Hybrid #7, alcanzaron el triunfo el
domingo pasado. Es de destacar que junto a José “Pepe” Froilán González, que en 1954 fue
ganador en Le Mans, Pechito López se convirtió en el segundo argentino en lograr este triunfo
maravilloso e inefable triunfo que nos llena de orgullo y emociones, además de convertirse
también en el tercer latinoamericano en obtener esta victoria. Podemos ahondar sobre los que
se ha escrito en los medios especializados como también en lo que se vio a través de la
televisión a lo largo y ancho del mundo, pero vamos a remitirnos para destacar, con la misma
simpleza que caracteriza a “Pechito” esta sensación que nos llena, como cordobeses y
argentinos, de alegría y nos reviste de honores con el solo hecho de pronunciar su nombre. Es
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por estas razones que solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto positivo la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33508, 33513 y 33516/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista cordobés José María “Pechito” López,
quien el pasado 22 de agosto consiguió la victoria en las míticas “24 Horas de Le Mans”, la
competencia de automovilismo deportivo más dura y difícil del mundo, brindándole a Argentina
un resultado histórico después de 67 años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33510/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el Día Nacional de la Solidaridad, que se conmemora todos los 26
de agosto, en Argentina, en recuerdo de la fecha de nacimiento de Santa Teresa de Calcuta, un
testimonio vivo de solidaridad.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El Día Nacional de la Solidaridad se instaura en homenaje al natalicio de la Madre
Teresa de Calcuta, nacida en Albania el 26 de agosto de 1910, con el nombre de Agnes Gonxha
Bojaxhiu. Esta fecha se eligió en Argentina, en el año 1998, por Decreto N° 982 [1], buscando
con esto despertar en todos los actores sociales una conciencia solidaria, que promueva una
“actitud de verdadero encuentro” con el otro, que se convierta en una verdadera “cultura
solidaria”.
La Madre Teresa de Calcuta, es uno de los testimonios de vida por excelencia de
servicio a los más excluidos, es un modelo indiscutible de amor solidario, en acciones
concretas[2].
La solidaridad es una virtud social que debemos cultivar como pueblo, para que las
actitudes de toda la sociedad estén imbuidas de un profundo espíritu de compromiso con el bien
común, apartándonos de posturas egoístas, superando la indiferencia y generando actos
cotidianos de servicio y cercanía con las realidades de las personas y comunidades más
desfavorecidas. La solidaridad... “no es un sentimiento superficial por los males de tantas
personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos
seamos verdaderamente responsables de todos” (Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, nº 38).
Celebrar y conmemorar en el mes de agosto, el Día Nacional de la Solidaridad es
realmente significativo en este contexto de pandemia que transitamos ya hace más de un año y
medio. Es por ello que mediante este beneplácito queremos también reconocer y agradecer a
todos los voluntarios de aquellas instituciones, ongs, asociaciones y de manera especial a los
equipos de salud que han dado su servicio a la sociedad aun exponiendo su vida [3]. Asistiendo a
los enfermos, a los más necesitados y conteniendo a aquellos que han perdido a sus seres
queridos.
Por esta razón es que solicitamos a nuestros pares acompañen en este Proyecto de
Beneplácito.
[1]
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/5000054999/52618/norma.htm
[2]
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-solidaridad
[3]
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-08/argentina-mes-solidaridadvideomensaje-arzobispo-cordoba-nanez.html

Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33521/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad que
se celebra el 26 de agosto en memoria del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien por
su incansable servicio al prójimo es considerada una de las mujeres más influyentes del siglo
XX.
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Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 26 de agosto de cada año se conmemora en nuestro país el Día
Nacional de la Solidaridad que recuerda el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, quien puso
su vida al servicio de los pobres y enfermos moribundos así como también de todos aquellos
que necesitaban ayuda.
Teresa de Calcuta fue conocida por su entrega en el duro trabajo desarrollado, su
capacidad organizativa, su generosidad y coraje. Pero también por su oración. Su vida se dividía
en contemplación -reflexión y oración- y acción. Su actividad profundamente humana y solidaria
le valió el reconocimiento internacional en 1979 cuando recibió el Premio Nobel de la Paz.
Inés Gonxha Bojaxhi, su nombre nacimiento, nació en Skopie -República de
Macedonia- el 26 de agosto de 1910. A los 18 años decidió convertirse en monja y viajó a
Irlanda para unirse a la congregación de Nuestra Sra. de Loreto. Allí, en 1931, cambió su
nombre por el de Teresa, en honor a la Santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Fue
enviada a misionar a Calcuta, una ciudad devastada por los horrores de la guerra. Fue allí
cuando comenzó a sufrir por los pobres y moribundos que deambulaban por las calles de la
ciudad y entonces renunció a su comisión como maestra de geografía en el colegio Santa María
y pidió permiso al arzobispo para encargarse de los más necesitados.
En 1950 el Vaticano la autorizó a comenzar con su congregación “Misioneras de la
Caridad”. Desde entonces, según sus propias palabras, su misión fue cuidar a “los hambrientos,
los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que
se siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una
carga para la sociedad y que son rechazados por todos”.
La Madre Teresa fundó el Hogar de Moribundos Kalighat, estableció una colonia de
leprosos llamada Shanti Nagar (Ciudad de la Paz) y por su trabajo entre los indios, el gobierno
le otorgó el Premio Padmashree (Loto Magnífico) en septiembre de 1962. En 1979, obtuvo el
Premio Nobel de la Paz y al año siguiente recibió, por su labor humanitaria, el más alto galardón
civil de la India, el Bharat Ratna.
Falleció a los 87 años, en la India -el 5 de septiembre de 1997- a causa de un paro
cardíaco. El 4 de septiembre de 2016 fue santificada por el Papa Francisco I.
En Argentina mediante Decreto Presidencial N° 982/98, se instauró esta fecha para
promover la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana en acciones
tendientes al bien común.
Señor Presidente vale recordar que la Madre Teresa dejó valores de solidaridad y
compromiso. La solidaridad es una virtud social que debemos cultivar en conjunto, para
consolidar un profundo espíritu de compromiso con el bien común generando actos cotidianos
de servicio y cercanía con los más desfavorecidos. Su vida es un ejemplo a seguir por millones
de personas en todo el mundo.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33510 y 33521 /D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Solidaridad”
que, en recuerdo de la fecha de natalicio de Santa Teresa de Calcuta -testimonio vivo de
solidaridad- se celebra cada 26 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33511/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el XXVIII Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces
de Argentina (AMJA), que bajo el lema “La Igualdad de Género en el acceso a los puestos de
decisión en el ámbito del Poder Judicial”, se llevará a cabo de manera virtual y con sede en
Neuquén, los días 30 y 31 de agosto de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) reconoce como su antecedente
inmediato la primer Conferencia de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas que tuvo
lugar en San Diego (California) en 1992, a la cual asistieron en representación de la Argentina
la Dra. Carmen Argibay acompañada de las Dras. Elena Highton y Gladys Álvarez. Luego de
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aquella Conferencia, en 1993, nació la Asociación Argentina de Mujeres Jueces que en sus
comienzos funcionaba como un capítulo de la Asociación Internacional, con sus estatutos pero
con actividad propia, obteniendo su personería jurídica en junio de 1997. Fue su primera
presidenta la Dra. Carmen Argibay.
La AMJA tiene por objeto la promoción y defensa de los derechos humanos de las
mujeres para mejorar el nivel de vida de las mismas, mediante la imparcial administración de
justicia; proporcionar un centro de divulgación y de recursos para distribuir información que se
relacionen con las mujeres jueces; llevar a cabo investigaciones, estudios e intercambios
internacionales, regionales o conferencias nacionales; alentar la cooperación y participación
entre las mujeres jueces de todo el país; asegurar que el sistema jurídico facilite y proteja los
derechos e intereses de las mujeres; contribuir al desarrollo de las leyes sobre Derechos
Humanos; entre otros.
En este marco, como parte de las actividades tendientes a lograr sus objetivos, los días
30 y 31 de agosto de 2021 se llevará a cabo de manera virtual, con sede en la ciudad de
Neuquén, el XXVIII Encuentro Nacional AMJA, bajo el lema “La Igualdad de Género en el acceso
a los puestos de decisión en el ámbito del Poder Judicial”.
El encuentro contará con la participación de la Presidenta de la asociación y vocal del
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Dra. Aida Tarditti, como así también de
representantes de organizaciones internacionales, entre ellas, la Dra. Delia Ferreira Rubio,
Presidenta de Transparencia Internacional, la Dra. Argentina Susana Chiarotti representante del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Dr. Diego García
Sayán, relator especial de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre independencia
de Jueces y Abogados.
Además del diálogo con las organizaciones internacionales, se presentarán asimismo
para el debate, diferentes ponencias respecto de las experiencias, herramientas estadísticas,
acciones positivas y abordaje constitucional y convencional de la igualdad de género en los
puestos de decisión, con la participación de docentes, funcionarios y magistradas de todo el
país.
Por las razones expuestas, a mérito de la valiosa contribución de este evento en la
promoción de la igualdad de género en el ámbito judicial y como ámbito de reflexión sobre el rol
de las mujeres en el servicio de administración de justicia, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33511/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del XXVIII Encuentro Nacional de la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) que, bajo el lema “La Igualdad de Género en el acceso a
los puestos de decisión en el ámbito del Poder Judicial”, se desarrollará los días 30 y 31 de
agosto de 2021 de manera virtual y con sede en Neuquén.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33512/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 108° aniversario de la fundación de la ciudad de
Unquillo, Departamento Colón, a celebrarse el día 29 de agosto del corriente año.
Natalia

Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Presas, Carlos Alberto, Leg. Martínez, Herminia

FUNDAMENTOS
El 29 de agosto de 2021 la ciudad de Unquillo cumple 108 años. En 1913 se crea la
estación de tren que da origen al “Pueblo de Unquillo”, un paso hacia la urbanidad de aquel
“Unquillo de las estancias” de finales del siglo XIX.
El primer paso hacia la fundación se dio en febrero de aquel año: durante el mandato
presidencial de Roque Sáenz Peña se facultó al Ferrocarril Central Córdoba a extender sus rieles
desde la estación de Mendiolaza hasta el “kilómetro 17,90”.
El 29 de agosto de 1913 la estación ferroviaria recibió el nombre de “Unquillo”,
momento considerado fundacional para el entonces poblado. A partir del año siguiente y con el
tren en funcionamiento, la localidad comenzaba a transitar un importante desarrollo turístico y
poblacional.
La llegada del ferrocarril trajo consigo las primeras instituciones y comercios, la
construcción de viviendas de verano (casonas que perduran como patrimonio arquitectónico de
la ciudad) y el desarrollo turístico. Artistas e intelectuales de la talla de Spilimbergo, Buffo y
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Taborda se radican en Unquillo, marca que hoy distingue a este territorio como “Pueblo de
Artistas”.
Por este motivo, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Natalia

Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Presas, Carlos Alberto, Leg. Martínez, Herminia

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33512/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 ciudad de Unquillo, Departamento Colón, a celebrarse el día 29 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33514/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cantautor Mario Rubén González, “Jairo” por sus 50
años de trayectoria artística y destacable aporte a la música.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El cantautor argentino Mario Rubén González más conocido como “Jairo” nació en la
ciudad de Cruz del Eje el 16 de junio de 1949.
Con una trayectoria de 50 años en la música, es reconocido por su talento en todo el
mundo.
Actualmente, a los 72 años Jairo cuenta con una extensísima carrera con 50 discos
grabados, 35 en castellano y 15 en francés. A lo largo de la misma ha interpretado numerosas
canciones con grandes exponentes de la música como Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor
Heredia, Juan Carlos Baglietto y grabó además varias canciones con el compositor Astor Piazolla
quien compuso para él “Milonga del trovador” y “Hay una niña en el alba”.
Hasta el momento, Jairo ha grabado 800 canciones en cinco idiomas diferentes y a lo
largo de su trayectoria ha recibido más de 20 premios y distinciones tanto a nacional como
internacional.
Desde sus comienzos el cantautor ha llevado la música y la cultura de Córdoba a todo
el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33514/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al cantautor Mario Rubén González “Jairo” por sus 50 años de
trayectoria artística y destacable aporte a la música
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33515/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al desempeño del alumno Germán Andrés Tamagno, estudiante de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, quien fuera distinguido como
mejor orador del “Primer Modelo Virtual del Consejo Permanente de la OEA para Universidades
del Hemisferio” en el marco del programa “MOAS PROGRAM” de la Organización de Estados
Americanos; y por su destacadas participaciones en la “Competencia Universitaria en materia
de DD. HH.”, organizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(México), que se llevó a cabo virtualmente el 11 y 12 de mayo de 2021 y en el “Mundial de
Debate Universitario en Inglés 2021” (World Universities Debating Championship held in South
Korea), realizado del mismo modo los días 7 al 11 de julio de 2021.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
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German Tamagno es estudiante de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba, fue recomendado por su desempeño a participar en el
programa "Semillero Latinoamericano: Acercando a las/los jóvenes a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos", organizado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, el Centro de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Corte
Interamericana de DDHH., obtuvo, además, una beca para formar equipo argentino que
participo en el "40th World Universities Debating Championship 2021 held in South Korea" o
“Mundial de Debate Universitario en Inglés 2021”. Su destacada participación debe ser
reconocida, fue distinguido también como mejor orador del “Primer Modelo Virtual del Consejo
Permanente de la OEA para Universidades del Hemisferio” en el marco del programa “MOAS
PROGRAM” de la Organización de Estados Americanos. Alumnos como Germán Tamagno son los
impulsores de esta nueva Argentina que entre todos tratamos de llevar adelante, cada uno
dando lo mejor de sí y es menester dar un reconocimiento en casos como el presente. Es por
estas razones que se solicita la aprobación del presente proyectoLeg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33515/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al desempeño del alumno Germán Andrés Tamagno, estudiante de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, quien fuera distinguido como
“Mejor Orador del Primer Modelo Virtual del Consejo Permanente de la OEA para Universidades
del Hemisferio” en el marco del programa “MOAS PROGRAM” de la OEA; así como por sus
destacadas participaciones en la “Competencia Universitaria en materia de DD. HH.” organizada
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey -México-, desarrollada
virtualmente los días el 11 y 12 de mayo de 2021 y en el “Mundial de Debate Universitario en
Inglés 2021” (World Universities Debating Championship held in South Korea), realizado del
mismo modo los días 7 al 11 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33520/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 117 aniversario de fundación del ‘’CLUB ATLETICO
BELL’’ de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, provincia de Córdoba, a celebrarse el día
30 de agosto de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Era un 30 de agosto de 1904 el día fijado para la reunión que Don Demetrio Gómez
había organizado en su domicilio. Los pocos dirigentes activos de “Atlético Bell Ville” ven con
simpatía dicha reunión.
Mientras llega la fecha fijada, don Demetrio va tomando todas las providencias, con el
valioso aporte de los señores Constantino Casella, Luis Enrique Roldan, Ramón Castro, y Abdón
González.
Con asistencia de todos los nombrados más Eduardo Sanmartino, Luis Santarrosa,
Conrado Bünzli, Amílcar Ferrari, Alejandro Dauria, Ramón Bracamonte, José Polo, Marcelino
Arroyo, Juan A. Colmano, Manuel Charras y Francisco Conti, dejan sellada la denominación de
“CLUB ATLETICO BELL”, en homenaje a uno de los primeros colonizadores de la antigua posta
de Fraile Muerto, Don Guillermo Bell.
En el mismo acto se resuelve el cambio de colores, del azul y rojo por mitades que
usaba el Atlético Bell Ville, se opta por el blanco y negro a franjas verticales.
Resultan electos por aclamación, Presidente: Demetrio Gómez y el adolescente
Conrado Bünlzi capitán del equipo de Fútbol.
Concretado el propósito, se inicia así un nuevo ciclo en el noble culto de los deportes
en Bell Ville.
En el año centenario, 25 de mayo de 1910, Bell organiza su primer torneo deportivo
que constituye un acontecimiento inusitado.
En el año 1918 se adquiere el campo de deportes de Bv. Colon. Es indudable que este
acontecimiento fue la conquista más valiosa de la institución. Para poder ubicar la cancha de
futbol hubo que realizar un gran movimiento de tierra; las primeras canchas de tenis fueron
construidas por Conrado Bünzli, Atilio Bonani, Francisco Cucchi y Juan Colmano.
Coincidiendo con el 14 aniversario de la fundación del club, se hizo la inauguración
oficial, el 30 de agosto de 1918, realizándose un importante torneo deportivo y disputándose un
encuentro de fútbol contra el Club Atlético Belgrano de Rosario.
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El Club Bell, en constante progreso, cuenta en la actualidad con más de 3000 socios,
enclavado en el corazón de la ciudad, exhibe sus 5 hectáreas con su sede social, el estadio
“Ciudad de Bell Ville” con una cancha de fútbol con un piso envidiable, con riego artificial de alta
tecnología, tribunas, plateas cubiertas, una moderna iluminación, 7 cabinas de transmisión;
posee cuatro piletas de natación, una de ellas cubierta y climatizada, cancha cerrada de pelota
a paleta, dos canchas techadas de bochas, ocho canchas de tenis iluminadas, un gimnasio con
aparatos, un velódromo para ciclismo totalmente pavimentado. Y sin dudas la obra de mayor
envergadura ha sido la construcción del Polideportivo cubierto de más de 2000 metros
cuadrados con piso de parquet flotante, para la práctica de basquetbol, vóley, entre otros
acontecimientos, cuenta con un albergue de 150 camas con vestuarios de gran nivel, con
capacidad para 3500 espectadores.
El Club tiene un anexo de 3 hectáreas desde el año 1992, con 2 canchas de fútbol, 1
cancha para futbol infantil, vestuarios, gimnasio y utilería.
Y esa conciencia deportiva que predicaba don Demetrio Gómez se vio reflejada con los
deportistas destacados que surgieron como Mario Kempes, Hugo Curioni, Sergio Merlini y Silvio
Carrario en fútbol, Virginia Garrone en Natación, Eduardo Masso en tenis y Virginia Granado y
Ana Tossolini en Voley.
Los principios y los objetivos siempre fueron los mismos a lo largo de los años,
esfuerzo, responsabilidad y solidaridad.
Hoy cuenta con una actualidad institucional que se ha logrado por muchas horas de
trabajo, por persistencia, tenacidad y coraje de tantos dirigentes que supieron sumar en esta
gran causa, junto con la colaboración de socios y simpatizantes.
Por todo ello, pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33520/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117º aniversario de fundación del
Club Atlético Bell de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el día 30 de
agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33522/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y Beneplácito a la realización del 11° Congreso Iberoamericano Ceremonial,
Logística Protocolar y Organización de Eventos CIDEC 2021que, organizado por el Centro
Interdisciplinario de Estudios Culturales, que tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre 2021
de manera virtual.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El 11° Congreso Iberoamericano Ceremonial, Logística Protocolar y Organización de
Eventos CIDEC 2021, que tendrá lugar los próximos días 17 y 18 de septiembre del presente
año, bajo la modalidad virtual.
La edición de este encuentro de carácter internacional, que aborda la temática de la
Logística Protocolar y Organización de Eventos busca aportar nuevas herramientas y puntos de
vista para el ejercicio del Ceremonial y la Organización de Eventos, reuniendo a los mejores
especialistas de Argentina e Iberoamérica.
Evento que cuenta con el aval de reconocidas instituciones Nacionales e
Internacionales, destacando a la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), la Organización
Internacional de Ceremonial y Protocolo (OICP), la Asociación de Eventos de la República
Argentina (AOFREP), el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, solo por
mencionar algunas. De este trascendental espacio, nuestra provincia de Córdoba será parte a
través de un representante, el Dipl. Univ. Carlos Mariano Escobar, Director de la Comunidad
Argentina de Relaciones Públicas (CAREP), quien cuenta con una importante trayectoria tanto
en el ámbito de las Relaciones Públicas como en Ceremonial y Protocolo y designado en 2019
como Miembro Pleno de la Organización Latinoamericana de Ceremonial (OLACER) y Miembro
Fundador y de Número de la Academia Latinoamericana de Ceremonial y Ciencias Culturales
(ALACER), la única en su tipo en todo el continente.
Las temáticas abordadas en este 11° Congreso, se harán desde una perspectiva
latinoamericanista, a partir de la importancia de cada uno de los expositores intervinientes,
todos ellos aportando experiencia, conocimiento y técnica en el uso de las herramientas que
serán tratadas. Este tipo de actividades científicas pone en relieve la trascendencia e
importancia del Ceremonial, como elemento imprescindible en la organización de todas las
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manifestaciones de las administraciones públicas, tanto nacional, provincial como municipal,
además de constituirse en un vínculo para el fortalecimiento de la imagen cultural de un pueblo.
Una disciplina como el Ceremonial y Protocolo, aplicado de manera adecuada genera orden y
facilita el seguimiento de las distintas alternativas en las celebraciones tanto de los actos
públicos como privados, y qué Córdoba participe en este tipo de discusiones internacionales no
hace más que elevar el prestigio de nuestra provincia en el concierto de las provincias
argentinas y resto de países de Latinoamérica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33522/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Congreso Iberoamericano CIDEC
2021, Ceremonial - Logística Protocolar - Organización de Eventos, que dictará de manera
virtual los días 17 y 18 de septiembre el Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33523/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito en reconocimiento al esfuerzo, compromiso, valor y profesionalismo de
los distintos cuerpos de Bomberos de la Provincia de Córdoba, que participaron en los diferentes
focos de incendios forestales ocurridos en distintas localidades de la Provincia de Córdoba.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El mes de agosto ha generado momentos de suma tensión y consternación en la
Provincia de Córdoba a raíz del incremento de los focos de incendios forestales que se fueron
ocurriendo en distintos puntos de la Provincia.
Recientemente hemos sufrido diferentes focos de incendios que han generado un gran
pesar en las pérdidas de flora y fauna, como así también, un daño para los habitantes de las
diferentes zonas afectas.
Sin embargo, y pese a todas las dificultades afrontadas, queremos reconocer el
esfuerzo realizado por los diferentes cuerpos de bomberos de la provincia, que con su rápido
accionar ayudo a que no tuviéramos que lamentar pérdidas humanas.
Por ello, queremos reconocer y homenajear el trabajo incansable, el enorme esfuerzo y
total entrega que vienen desarrollando que trabajan como Bomberos Voluntarios de la Provincia
de Córdoba, a fin de extinguir y contener estos frentes de fuego, arriesgando sus propias vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33523/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al esfuerzo, compromiso, valor y profesionalismo de los distintos
cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Provincia que participaron en los diferentes focos de
incendios forestales ocurridos en distintas localidades del territorio cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33525/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día del Lector a celebrarse el 24 de agosto del año 2021,
en conmemoración del nacimiento del ilustre escritor Jorge Luis Borges.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
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Todos los 24 de agosto, en la Argentina, se celebra el Día del Lector en conmemoración
del nacimiento del ilustre escritor Jorge Luis Borges. Desde 2012 se festeja.
Por la Ley 2840 de la Ciudad y la Ley nacional 26754, desde hace nueve años cada 24
de agosto, en conmemoración del natalicio del brillante escritor y apasionado lector Jorge Luis
Borges, se celebra el Día del Lector. Por este motivo diferentes agrupaciones y asociaciones
culturales suelen realizar diferentes actividades en todo el país.
Jorge Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires, el 24 de agosto de 1899. Estudió en
Ginebra e Inglaterra. Vivió en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921.
Colaboró en revistas literarias, francesas y españolas, donde publicó ensayos y manifiestos.
De regreso a Argentina, participó con Macedonio Fernández en la fundación de las
revistas Prisma y Prosa y firma el primer manifiesto ultraísta. En 1923 publicó su primer libro de
poemas, Fervor de Buenos Aires, y en 1935 Historia universal de la infamia, compuesto por una
serie de relatos breves (formato que utilizó en publicaciones posteriores).
Durante los años 30 su fama creció en Argentina y publicó diversas obras en
colaboración con Bioy Casares, de entre las que cabe subrayar Antología de la literatura
fantástica. Durante estos años su actividad literaria se amplió con la crítica literaria y la
traducción de autores como Virginia Woolf, Henri Michaux o William Faulkner.
https://www.margendelmundo.com.ar/
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33525/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Lector”, que se celebra
cada 24 de agosto en recordación del natalicio del escritor Jorge Luis Borges.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33526/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a las Fiestas Patronales en veneración de la Santa Rosa
Patrona de Localidad de Olaeta del Departamento Juárez Celman que se realizara el 30 de
agosto del año 2021.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
En honor a Santa Rosa de Lima en la localidad de Olaeta se realizan las fiestas
patronales. Habiendo dado comienzo, a la novena, el 21 de agosto del cte año con la realización
de charlas y talleres con los diferentes integrantes de las instituciones del pueblo.
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33526/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Olaeta, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de agosto de 2021 en
honor a su Patrona, Santa Rosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33527/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a las Fiestas Patronales en veneración de San Grato de la
Localidad de Bengolea del Departamento Juárez Celman a celebrase el día 07 de septiembre del
año 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo
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FUNDAMENTOS
En Bengolea se manifestó desde los primeros años de existencia del pueblo la devoción
por San Grato, protector de los cultivos contra langostas, gusanos y pestes, defensa contra las
tempestades e incendios, y ayuda de lluvia en los períodos de sequía.
La imagen del Patrono fue regalada por una familia fundadora del pueblo, la de don
Giuseppe Marcellino en 1906, año en que se realizó la primera fiesta patronal el 7 de
septiembre con misa solemne y procesión con la presencia de Monseñor Juan B. Fassi.
La construcción del templo definitivo, comenzada en 1918, demandó años de
recolección de donaciones y trabajos comunitarios; parte de las paredes se derrumbaron en
1921 pero siguieron con el esfuerza de todo el pueblo chacarero y especialmente de la fila.
Marcellino, en cuyo campo se horneaban los ladrillos para la construcción.
El templo fue bendecido el 6 de setiembre de 1926, aún sin concluir, y el 7 de
setiembre de 1927 se ofició la primera misa en el flamante templo. Junto a la imagen de San
Grato fue colocada una de San José como segundo patrono del pueblo, y una de la Virgen de la
Guarda.
Por aquellos años oficiaba de sacristán don Remigio Cuello con la ayuda de su esposa
Teresa. Pronto se contó con un armonio, ejecutado por Nelly Maglione, Clotilde Cuello y Olga
Bonnet, acompañado en oportunidades por un coro femenino.
El párroco Macció, en los años 60 introdujo la misa dominical semanal, que hasta
entonces había sido mensual o quincenal. Se hacía una misión rural y una novena a San
Antonio en la capilla construida en la zona de Colonias Unidas. Años después se comenzó con la
misión rural en Colonias “Las Merceditas”, donde se apoyó la construcción de una escuela rural.
Con los años se le realizaron importantes mejoras a la Capilla: se retiraron las verjas
de hierro del frente y se construyó una explanada con escalones, se construyó un salón
multiuso y un departamento para uso de los sacerdotes.
En el 2003 el Párroco Principi comenzó con la restauración del templo y las imágenes
con ayuda de fieles, vecinos, empresas e instituciones, arreglo del techo, cura de humedad,
pintura, etc. “revista “Vida parroquial”.
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33527/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Bengolea, Departamento Juárez Celman, a celebrase el día 7 de septiembre de
2021en honor a su Patrono, San Grato.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33528/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 75° aniversario de fundación de
la Escuela Padre José Gabriel Brochero, de Colonia Severina, Departamento San Justo,
celebrado el día 18 de agosto de 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El pasado 18 de agosto, se constituyó en un día memorable para la comunidad
educativa de la Escuela Padre José Gabriel Brochero, de Colonia Severina, zona de Balnearia,
departamento San Justo, al celebrarse las Bodas de Diamante de su querida institución; fecha
que el correr de los años no podrá borrar de la memoria y el corazón de quienes fueron
convocados para compartir, bajo el azul del firmamento y el canto de la naturaleza, un tiempo
de gratitud y recuerdos.
Festejar el cumpleaños de una escuela tiene un significado especial, y así lo expresaron
en la jornada de celebración, con palabras emotivas, las autoridades asistentes, el Sr.
Intendente Municipal de Balnearia, Miguel Méndez; la Sra. Inspectora Técnica de la zona 2350,
Lic. Raquel Sandrone; la Sra. Directora, Mariela Fernández, y la Sra. María, vecina del lugar,
quien también quiso brindar su cálido homenaje.
En la fecha conmemorativa, se hizo entrega de recordatorios del encuentro a las
“Seños Lilis” y “Yami”, y a la Sra. Auxiliar de la institución, Graciela Ochoa, donde también se
descubrió una placa que recordará para siempre al aniversario celebrado.
Asimismo, un sinnúmero de funcionarios e instituciones “colegas” se hicieron presentes
a través de sus mensajes plenos de acompañamiento y algarabía.
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Las Bodas de Diamante de esta escuela que nació en el año 1946, representan casi
ocho décadas de vivencias, esfuerzo conjunto, agradecimiento y valores adquiridos; y
simbolizan también, el paso de algunas generaciones de familias que desfilaron por sus aulas, y
la renovación del compromiso educativo por parte de las autoridades escolares, docentes,
personal del establecimiento y educandos, es decir, de todas las personas que “depositan en la
escuela su proyecto de vida”, adoptándola como parte de su identidad.
Es de gran trascendencia a la par de su aniversario, el ejemplar nombre que lleva la
entidad, al estilo de un emblema de ofrenda y lucha, porque su denominación, Padre José
Gabriel Brochero, recuerda a un largo camino como antesala de la concreción de objetivos de
alcance social, despojados de mezquindades y vanaglorias personales, a modo de la entrega
que realizan en su diaria labor, las autoridades, maestras y personal del establecimiento
educativo, al que hoy reconocemos de manera especial.
José Gabriel del Rosario Brochero, fue “el cura gaucho que evangelizó y llegó a santo
por los milagros que salvaron la vida de dos niños”; se constituyó en “el único santo argentino
que nació, vivió y murió en el país. Fue más que un sacerdote y supo conjugar las necesidades
espirituales de la población con ese empuje que lo llevó a concretar un sinnúmero de obras en
beneficio de la gente, que aún perduran”.
De este modo, evocamos con alegría y orgullo junto a la comunidad educativa, las
Bodas de Diamante de esta escuela radicada en el departamento San Justo, del territorio
cordobés; organismo que, con la sencillez y el encanto de los establecimientos rurales,
contribuye “a mantener vivo el ideal democrático de la escuela pública”… “de la escuela para la
vida”.
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 – 33528/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación de la escuela
Padre José Gabriel Brochero de Colonia Severina, Departamento San Justo, celebrado el
pasado18 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33531/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Cindy Genre y Aylén Caballero quienes en el marco de su
Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Villa María diseñaron una
aplicación para el proceso de rehabilitación del rango de movimiento articular de la muñeca.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, dos jóvenes licenciadas en Terapia Ocupacional de la UNVM, Aylén
Caballero y Cindy Genre, diseñaron una novedosa aplicación que posibilita la rehabilitación de
los movimientos de muñeca disminuidos por alguna lesión a través de juegos de realidad
virtual.
La inteligente articulación entre tecnologías y tratamientos de rehabilitación generó,
gracias a un trabajo horizontal y la empatía con los pacientes, una nueva forma de terapia que
deja de lado la monotonía e incorpora lo lúdico a través de una aplicación. El diseño y la
aplicación aportan mejoras funcionales al rango de movimiento articular activo de las muñecas
de las y los pacientes que participan del proceso de rehabilitación.
El aporte de las profesionales de Terapia Ocupacional es de inconmensurable valor para
el conjunto de la sociedad. Ambas proponen una herramienta y una alternativa a los procesos
de rehabilitación y experiencias de usuarios y usuarias que los realizan. Jóvenes como Aylén y
Cindy inspiran a seguir desarrollando políticas públicas orientadas a las juventudes. Por estos
motivos solicito a este Honorable Cuerpo Legislativo me acompañe en mi pedido.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33531/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a Cindy Genre y Aylén Caballero quienes, en el marco de su
Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Villa María, diseñaron una
aplicación para el proceso de rehabilitación del rango de movimiento articular de la muñeca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33532/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 129° aniversario de fundación y
fiestas patronales de Colonia San Bartolomé, localidad del departamento San Justo, celebradas
el día 24 de agosto de 2021
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 24 de agosto, la centenaria localidad de Colonia San Bartolomé celebró un
aniversario más desde su creación, ocurrida hace 129 años.
Según datos constatados, la homenajeada población fue fundada por iniciativa de un
inmigrante italiano, llamado Bartolomé Martina, nacido en la localidad de Campigliori, provincia
de Turín, Italia, el 19 de enero del año 1858, quien, al establecerse en la ciudad de Santo
Tomé, Santa Fe, se dedicó a transportar lanas y cueros; labor que le llevó directamente a cubrir
el recorrido que unía la mencionada provincia vecina con nuestra “Docta” ciudad.
Desarrollando este oficio de transportista transcurrió su vida y, al alcanzar la edad de
treinta años, contrajo nupcias con doña Concepción Fernández, española, de cuya unión
nacieron doce hijos, seis varones y seis mujeres.
Don Bartolomé Martina era un hombre de sencillo temperamento y de gran integridad
moral; un visionario que comprendía la necesidad de conformar centros poblados para agrupar
a los colonos que, dispersos por la zona, luchaban para salir adelante. Él sabía muy claramente
que, a cada uno por su lado, le iba a resultar mucho más difícil la tarea de sobrevivir en el
nuevo suelo recién descubierto y que si unían esfuerzos y trazaban objetivos comunes,
actuando en comunidad, más fácilmente alcanzarían las metas de progreso y prosperidad que
anhelaban.
Con esta idea en mente es que compra, mediante escritura pública, una extensión de
tierra situada en el departamento San Justo, la cual abarcaba una superficie de 6.710
hectáreas. Estas tierras pertenecían a particulares y habían sido adquiridas anteriormente por
don José María Juárez, quien por razones de enfermedad, había dejado las mismas en manos
de sus herederos.
Una vez concretada la compra, don Bartolomé comisionó a un agrimensor para que
realizara la respectiva medición de la superficie del terreno.
Desde el primer momento, el fundador, estuvo decidido a aceptar a los beneficios de la
Ley de Colonización.
De esta manera es como, sencillamente y de un modo casi natural, según normas de la
época, nació esta comunidad, la cual, inmediatamente creada, comenzó a albergar a los
primeros colonos que, como compradores, tomaron posesión de sus respectivos lotes. También
ocurrió que, otros emigrantes, por situaciones casi siempre económicas, no alcanzaron a
convertirse en propietarios, razón por la cual, accedieron a la tierra para trabajarla como
arrendatarios, peones rurales o medianeros. Y más allá de los distintos roles con los que estos
paisanos se asentaron en la región, unos y otros contribuyeron a transformar el suelo, desolado
e inhóspito en parte, en el cual edificaron.
Hoy por hoy, Colonia San Bartolomé, desde el punto de vista educativo, cuenta con
una escuela primaria y una escuela secundaria; siendo su actividad económica principal la
agricultura, que se complementa con la ganadería, a las que se suma, la producción láctea.
Los vecinos de la homenajeada población tuvieron un doble motivo de festejo el 24 de
agosto pasado, a pesar del tiempo que nos toca vivir, porque a la par, conmemoraron el día de
su santo patrono en honor a San Bartolomé; mártir de la Iglesia a quien, las Sagradas
Escrituras lo recuerdan como Natanael, uno de los Apóstoles de Jesús, que es considerado como
el protector de “aquellos que trabajan las pieles, fabrican o usan cuero, guantes, abrigos,
cinturones y botas, encuadernadores, pastores y vaqueros. También de las modistas por llevar
su piel sobre los brazos”.
Las celebraciones destinadas a evocar tanto el aniversario de un pueblo como el día de
su santo patrono, son merecedoras de nuestro reconocimiento, porque realzan la identidad de
las comunidades de nuestra provincia, sus tradiciones y costumbres, sus bellezas paisajísticas y
sus valores corporativos, transportándonos a la historia de los pueblos y, por encima de todo, a
la “revalorización de lo popular”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila

2600

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 25-VIII-2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33532/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación y
fiestas patronales de la localidad de Colonia San Bartolomé, Departamento San Justo,
celebradas el pasado 24 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33533/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al artista Gonzalo Antuña en consideración de su trayectoria y en
virtud de haber obtenido recientemente el “Premio Especial Solista” en el certamen “Piazzolla
Music Competition 2021”, siendo así el único músico argentino en recibir la prestigiosa
distinción.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
Nativo de la ciudad de Río Cuarto, el guitarrista Gonzalo Antuña ha sido premiado
mundialmente en Estados Unidos. Allí recibió el “Premio Especial Solista” en la primera edición
del concurso “Piazzolla Music Competition 2021”, en el marco de las celebraciones por el
centésimo aniversario del natalicio del compositor, transformándose así en el único guitarrista y
músico Argentino laureado entre más de 1500 participantes de los 5 continentes.
Su carrera comienza al ser seleccionado, a la edad de 18 años, como guitarrista
finalista en el “XI Concurso Internacional de jóvenes músicos”, organizado en el Teatro del
Libertador San Martín, Córdoba, en 1999.
Durante su trayectoria, de más de dos décadas, ha recibido una gran cantidad de
menciones, invitaciones, premios y distinciones. Al respecto, pueden señalarse:
 “Premio al mérito juvenil”, otorgado por el Rotary Club en 1996, 1997 y 2000.
 Primer premio en el “XI Concurso Internacional de Guitarra - Festival Abril en Tarija"
(Bolivia).
 Primer premio en el “XXV Concurso de Guitarra Mozarteum de Santa Fe" (Filial
Salzburgo) (Argentina).
 Primer Premio en el concurso Arte Joven (1997) y en los concursos para
instrumentistas de conservatorios realizados en Río IV (1997) y Córdoba
(2000) en su máxima categoría. Todos ellos obtenidos durante su etapa como
estudiante del Conservatorio Julián Aguirre.
 Premio en el "II Concurso Guitarras del Mundo 99". Invitación a participar en el
certamen durante sus ediciones de 2000 y 2008.
 Participación especial en la edición 2006 del festival internacional "Abril en Tarija",
invitado por la "Orquesta de Cámara de Tarija" de Bolivia.
 Invitación a participar en la apertura del ciclo internacional “Guitarras al centro” en la
ciudad de Córdoba, años 2010 y 2015.
 Participante en el ciclo de guitarra “”Las Dos Riberas” en las ciudades de Paraná y
Santa Fe, en el año 2014.
 Ganador, en 2015, de una beca otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, que le posibilitó emprender
una gira por Centroamérica, presentándose en “La Casa del Lago” del Distrito Federal
de Méjico, en “Sala Caturla” de la ciudad de Santa Clara y en el “XXVIII Festival de Música
Contemporánea” de La Habana, en territorio cubano.
 Participante, en 2019, de la Ópera “Orfeo y Euridice” de Willibald Gluck, formando
parte de dos Orquestas nacionales.
En calidad de músico solista, ha ofrecido conciertos y dictado clases por diversos países
de Latinoamérica tales como Bolivia, Perú, Méjico y Cuba, y, en Europa, lo hizo en España,
Francia, Italia, Bélgica y República Checa. En ejemplo de ello, se destacan sus conciertos
brindados en los auditorios TDE Y
CBA de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en 2011, al igual que su clase maestra del
conservatorio “Milán” de dicha ciudad; sus presentaciones en salas como “Salon d´ honneur de
la Maison d´ Argentine” de la ciudad París, Francia en 2013; en el “Spazio Dante-Centro
Storico” en Parma, Italia; en el atelier “R. Smiths” en Kontich, Bélgica y en la “Sala Cristaline”
de Brno, República Checa.
Egresado con la máxima calificación y mención especial en el Conservatorio de Música
"Julián Aguirre" de Río Cuarto, desde el año 2004 se desempeña como docente de la institución
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en la cátedra de guitarra, como así también lo hace desde 2010 en la escuela de arte “La Posta”
de la localidad de General Cabrera.
Creador y director del “Festival latinoamericano de guitarra de Río Cuarto” desde el año
2011, actualmente forma parte de diversos proyectos de Música Antigua con Guitarra Barroca,
vihuela de mano y tiorba.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33533/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al artista Gonzalo Antuña por su trayectoria musical y por la
obtención del “Premio Especial Solista” en el certamen “Piazzolla Music Competition 2021”,
siendo el único músico argentino en recibir tan prestigiosa distinción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33535/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la presentación del libro “Descubriendo Otro Mundo.
Luis, un Chico de Campo”, de autoría del Cr. Luis Alberto Gisbert, oriundo de Villa de Tránsito,
Dpto. San Justo
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Cr. Luis Alberto Gisbert, nació en la localidad de Villa de Transito, dpto. San Justo,
donde vivió su niñez y adolescencia. De chico pasaba sus vacaciones en la localidad serrana de
Villa Allende, pueblo de la Sierras Chicas de Córdoba, hogar de sus abuelos maternos.
En el año 1974 se mudó a la Ciudad de Córdoba, donde se graduó de Contador Público
y se especializó en Sindicatura Concursal en la Universidad Nacional de Córdoba.
Instalado en la ciudad, se desempeñó entre otros cargos como Asesor y Auditor de
Mutuales y como Perito Judicial de Oficio y Sindico Concursal, en los Tribunales de la Ciudad de
Córdoba; participó activamente en la conformación de mutuales y de entidades como el Centro
Vecinal de San Vicente de Barrio San Vicente y Asociación de Permisionarios de Taxímetros de
Córdoba.
Formó su familia integrada por su esposa Silvia del cual nacieron tres hijos Nicolás,
Micaela y Belén y dos nietos Francesca y Vitto.
Una vez jubilado, sintió la necesidad de escribir su experiencia narrando desde su
impronta el de descubrir otro mundo con todo lo que implica para alguien del interior llegar a la
gran ciudad.
Las travesías de la vida, sus experiencias transitadas, las personas que la vida le fue
poniendo en su camino, fueron puentes, esperanzas y motivaciones para seguir caminando y
soñando con la oportunidad de vivir otro mundo.
Mirar hacia atrás es ver cuánto hay para agradecer y compartir con otros, anécdotas,
hechos históricos, lo que pasó y lo que lo constituyó como persona.
La vida, nuestras vidas están hechas de posibilidades, el interrogante y el desafío es
saber qué hacer con ella.
En este libro el autor quiso agradecer, expresar sentimientos y compartir un poquito de
todo lo vivido para poder seguir soñando. Uno de sus más fervientes agradecimientos es a la
Educación Pública, Laica y Obligatoria de la querida Patria, que le permitió capacitarse y
construir el mundo que anheló desde chico y ser lo que hoy es.
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33535/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Descubriendo Otro Mundo.
Luis, un Chico de Campo”, de autoría del Cr. Luis Alberto Gisbert, oriundo de la localidad de
Villa de Tránsito, Departamento San Justo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33536/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito ante la celebración del vigésimo aniversario de la Convención
Constituyente Provincial del año 2001.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Entre los días ocho y catorce de setiembre del año 2001 se llevó a cabo
-en el seno del recinto del viejo edificio de la Legislatura- la Convención Constituyente Provincial
que tuvo como principal objeto la reforma al Poder Legislativo que hoy integramos.
Convocada por la Ley n° 8947 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del
30/07/2001), la Convención estuvo conformada por ciento treinta y tres constituyentes que
fueron elegidos por el pueblo de la provincia en los comicios celebrados el día domingo
2/9/2001. El número de ciento treinta y tres convencionales fue equivalente a la suma de los 66
diputados y 67 senadores que integraban la Legislatura Bicameral por entonces. Previo a la
sanción de la ley declarativa de la necesidad de una reforma parcial a la Carta Magna del año
1987, la ciudadanía cordobesa fue convocada por el entonces gobernador De la Sota a las urnas
para pronunciarse en una consulta popular que se celebró el 22/7/2001. Si bien fue escasa la
participación popular, el Sí a la reforma ganó por una abrumadora mayoría, avalando el pueblo
la opinión del primer mandatario que llevó adelante la iniciativa de reducir el Poder Legislativo,
pasando de la histórica bicameralidad que teníamos en la provincia desde el año 1871 a la
Legislatura unicameral que tenemos en la actualidad.
La Convención quedó habilitada para funcionar durante solamente una semana, con
constituyentes que trabajaron a destajo y ad honorem, comenzando sus sesiones el día
8/9/2001 y hasta que se publicó el texto constitucional en la edición especial del Boletín Oficial
de la Provincia del 14/9/2001. Funcionaron solamente una comisión de Labor Parlamentaria y
una única comisión redactora compuesta de 19 miembros.
Tal como expresaba la ley de declaración de necesidad de la reforma, la Convención
resolvió por mayoría transformar el Poder Legislativo bicameral en unicameral, eliminar la
inmunidad de arresto, aprobar el mecanismo de la doble lectura para determinadas leyes y
otras reformas consecuentes. También se resolvió declarar la caducidad de los mandatos de
senadores y diputados y convocar a elecciones para ese mismo año a fines de elegir los nuevos
legisladores que integrarían la Legislatura Unicameral, además de extender el mandato del
gobernador y vicegobernador que asumirían el 12/7/2003 hasta el 10/12/2007.
En estos días se cumplen veinte años de esa Convención y desde la Legislatura
corresponde que rindamos un homenaje a la misma y a los convencionales que reformaron
nuestra Constitución. Por estos motivos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33536/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, en el mes de septiembre de 2021, del 20º
aniversario de la Convención Constituyente Provincial del año 2001.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33539/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las Primeras Jornadas Federales sobre Adopción, que asume el nombre
de “Abriendo Caminos” a desarrollarse en formato virtual, los días 18 y 25 de septiembre del
corriente año.
Leg. Eslava, María Emilia
FUNDAMENTOS
Si la decisión de transitar el camino de la adopción es tal vez la más importante en la
vida de una persona o pareja, cuánto más trascendente es para la vida de niñas, niños y
adolescentes. Teniendo como premisa esta afirmación, como sociedad entendemos que todos
los procesos que suponen informarse al respecto son de gran importancia.
A partir del 18 de septiembre se realizan para hispano-américa las primeras Jornadas
Federales de adopción, denominadas “Abriendo Caminos” y es nuestro deber acompañarlos.
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El programa a realizarse surge por la unión de varios grupos autogestivos de todo el
país que se unieron. Pertenecen a Tierra del Fuego, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. Ellos son
«Adopción Sierras Chicas», «Grupo de adopción de Rio Tercero», «Adoptar», «Adoptar
Corrientes», «Fundación adoptar» de Villa María y G.P.A. de padres adoptivos y en espera
Rosario.
En cuanto a la modalidad de este evento, las jornadas consisten en 2 sábados con
disertantes por la mañana y la tarde. Y un tercer tiempo de cierre en ambas jornadas.
Disertaran entre otros: Lucas Raspal, médico psiquiatra, especialista en infancias respetadas; el
juez Marcelo Molina quien ha sido juez de familia; la licenciada Karina Vimonte que es periodista
y conoce la temática de la discapacidad.
Para conocimiento de los sres. Legisladores se adjunta el programa del evento
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Eslava, María Emilia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33539/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Primeras Jornadas Federales sobre
Adopción que, bajo la denominación “Abriendo Caminos”, se desarrollarán los días 18 y 25 de
septiembre de 2021 en formato virtual.

Sr. Presidente (Calvo).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Miguel Maldonado a que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del
recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 50.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo
Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

2604

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

