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P) Lic. Nadin Argañaraz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2060
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Q) 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 ........................................2060
R) Vacunas contra el COVID-19.
Distribución de dosis en el interior
provincial y previsiones ante la posible
segunda ola de la pandemia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32441/R/21) de los legisladores
Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2061
S) 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………………………………………………..2061
T) Programa Promotores de los
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31610/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2061
U) Programa 472, Fondo para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32704/R/21) de los legisladores Marcone,
Cossar, Ronge, Carrillo, Rossi, Jure,
Irazuzta y Grosso, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2061
V) Planes de testeo y vacunación
contra el COVID-19. Citación al Sr. Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución (32786/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo,
Rossi
e
Irazuzta,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2061
W) 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 ............2061
X) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Cuencas afectadas por incendios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31007/L/20) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2061
Y) 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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2061
Z) 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………………………………………………..2061
A1) Fiestas clandestinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32570/R/21) de los legisladores
Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta y Grade
Panetta, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2061
B1) EPEC. Auditorio Polo de la
Energía. Adquisición de una pantalla LED.
Subasta electrónica inversa Nº 17380.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32701/R/21) de los legisladores Marcone,
Irazuzta, Cossar, Rossi, Grosso y Ronge,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2061
C1) EPEC. Construcción de la ET Bell
Ville. Licitación pública N° 5096. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32703/R/21) de los legisladores Marcone,
Grosso, Cossar, Carrillo, Rossi, Irazuzta,
Jure y Ronge, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2061
D1) EPEC. Obras y servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32437/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2061
E1)
EPEC.
Obras y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32439/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2061
F1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32657/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Marcone e Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2061
G1)
EPEC.
Diversos
aspectos.
Citación al Ministro de Servicios Públicos
para informar. Proyecto de resolución
(32667/R/21) de los bloques de Frente de
Izquierda y de los trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y
MST-Nueva Izquierda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2061
H1) 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………………………………………………..2061
I1) Foro de Emprendedoras Mujeres
Córdoba (FEM). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32747/R/21) de los
legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2061
J1) Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32801/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta, Carrillo e
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2061
K1) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2061
L1) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Notificaciones
enviadas
a
comerciantes y ciudadanos sobre la
prohibición de actividades no esenciales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32946/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Cossar, Garade
Panetta, Marcone, De Ferrari, Rossi,
Caffaratti y Recalde, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2061
M1)
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 .......................................2061
N1) 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 ........................................2061
O1)
Transporte
urbano
e
interurbano en Córdoba. Citación a la
Ministra de Coordinación para informar.
Proyecto de resolución (32959/R/21) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2061
P1) Plan de vacunación Covid-19 en
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33012/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Caffaratti y
Cossar. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2061
Q1) Plan de vacunación COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33018/R/21) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta, y Rossi.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2061
R1) Guardaparques en la Provincia
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (32773/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2061
S1) COE. Integrantes voluntarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32159/R/21) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2061
T1) COE. Actividades desarrolladas
por el falso médico Ignacio Nicolás Martin.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32160/R/21) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2061
U1)
Policía
de
la
Provincia.
Procedimiento aplicado al personal superior
y subalterno en actividad que es procesado
y/o imputado en causa penal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31005/L/20) de los legisladores
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño,
Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2062
V1) COE Río IV. Intervención de una
persona que ostentó su matriculación como
médico, sin serlo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32054/R/21) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2062
W1)
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 ........................................2062
X1) 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……………………………………………….2062
Y1) Salas Cuna de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32874/R/21) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2062
Z1)
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 ..................2062
A2) Establecimientos penitenciarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32768/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2062
B2) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32925/R/21) de la legisladora
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2062
C2) 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 ............2062
D2) FERIAR. Actividades durante la
contingencia COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30629/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2062
E2) Ministerio de Finanzas. Portal de
Transparencia y Portal de Compras web.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30849/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2062
F2) Agencia Córdoba Turismo.
Estado epidemiológico. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30984/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2062
G2) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Focos de incendios
activos en nuestra provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31000/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2062
H2) Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2062
I2) Ministerio de Educación. Colegio
Religioso Santo Tomás de Aquino. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31157/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................2062
J2) Escuela Manuel Belgrano, en la
ciudad de La Calera. Reclamo sobre el
terreno donde está construido el edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2062
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K2) Secretaria de Ambiente, Policía
Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto San
Pedro”, en la localidad de Villa Giardino.
Denuncia
contra su
propietario por
desmonte de bosque nativo y movimiento
de suelo en zonas roja y amarilla. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31207/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2062
L2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana TIC´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2062
M2)
Ministerio
de
Salud.
Diagnósticos,
hisopado,
detección
y
evolución a los enfermos de Covid-19 del
interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2062
N2) Vuelta a clases presenciales de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2062
O2) APROSS. Prestación brindada a
la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31468/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2062
P2)
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2062
Q2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2062
R2) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General Belgrano. Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, de la
legisladora Gudiño y del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2062

S2) Agencia Córdoba Cultura. Nueva
sede en el edificio de la ex Legislatura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31502/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2063
T2) Docencia de Educación Media,
Especial y Superior de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31524/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2063
U2) Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31552/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2063
V2) APRHI, Administración Provincial
de Recursos Hídricos. Personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31613/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2063
W2) Agencia Córdoba Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31617/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2063
X2)
Ministerio
de
Educación.
Programa 372-000 - Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31657/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2063
Y2)
Ministerio
de
Educación.
Memorándum
N°
10/2020.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31668/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2063
Z2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2063
A3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2063
B3) Caminos de las Sierras S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2063
C3) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Población carcelaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31369/L/20) del legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2063
D3) Incendio ocurrido en Ambul.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31766/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2063
E3)
Escuelas
de
Córdoba.
Habilitación de un día final de clase
presencial para los últimos años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31804/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2063
F3)
Programa
Estratégico
de
Preparación para el Regreso a las Aulas.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (32051/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2063
G3) Ley Nacional Nº 27610, de
interrupción voluntaria del embarazo.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud y a las responsables de las áreas de
la Dirección de Maternidad e Infancia y del
Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, para informar. Proyecto de
resolución (32110/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2063
H3) Bidones de agua dispensers
para las oficinas del Gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Adquisición. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31526/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2063
I3) Plan Aurora, en la localidad de
Villa La Bolsa. Cancelación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32216/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2063
J3) Policía de la Provincia de
Córdoba. Registros fotográficos y de video.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32230/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2063
K3) Inscripción de alumnos al ciclo
lectivo 2021 a través de CiDi. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32386/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2063
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L3) Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32404/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2063
M3) ERSeP. Tratamiento de agua
potable y efluentes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32419/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2063
N3)
Inundaciones
en
distintos
barrios de La Calera, por la apertura de
válvulas esclusas del dique San Roque.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32434/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2063
O3) Boleto Educativo Gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32590/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2063
P3) Provisión de energía eléctrica en
la localidad de Quilino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32595/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2063
Q3) Acueducto entre Quilino, San
José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32597/R/21) de los
legisladores Marcone y Grosso, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2063
R3) Conflicto entre la Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios
Públicos, Vivienda y Consumo Ltda y el
Municipio de Carlos Paz. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32608/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2063
S3) Personal de Salud. Situación de
paros, asambleas y reclamos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32619/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2063
T3) Residentes en el Sistema de
Salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32744/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2066
U3) Personal de salud que es
contacto estrecho de un caso positivo,
vacunado y asintomático. Posibilidad de
trabajar, pero con aislamiento social.
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Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (32762/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2066
V3) Empresa contratista del Estado
"Consular
Consultores
Argentinos
Asociados S.A". Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32688/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2066
W3)
Establecimientos
escolares.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32592/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2066
X3) Ministerio de Trabajo. Empresas
que han solicitado el Procedimiento
Preventivo de Crisis. Personal afectado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32043/L/20) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2066
Y3)
Secretaria
de
Ambiente.
Producción de plantines; áreas naturales
protegidas; ordenamiento territorial, y
traza de la autovía de la Ruta 38. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32356/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2066
Z3) Trabajadores de la Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32529/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2066
A4) Ministerio de Salud. Contrato
del médico Pablo Nicolás Guzmán. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32549/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2066
B4)
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 .............2066
6.- A) Juez Penal Juvenil de 3ª Nominación
en la Primera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Córdoba, con
despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33059/P/21) del
Poder Ejecutivo …………………………………2079
B) Juez Penal Juvenil de 1ª
Nominación en la Primera Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Córdoba,
con despacho de comisión. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33060/P/21) del
Poder Ejecutivo ………………………………..2079

C) Asesor Letrado “reemplazante”
en la Asesoría Letrada Penal de Vigésimo
Segundo
Turno
de
la
Primera
Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(33061/P/21)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………..2079
D) Asesor Letrado “reemplazante”
en la Asesoría de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil
de
Sexto
Turno
de
la
Primera
Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(33062/P/21)
del
Poder
Ejecutivo………………………………………………2079
7.- Localidad de San Javier y Yacanto,
Dpto.
San
Javier.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (33128/L/21)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………2083
8.- Personal de los Organismos del Sistema
de Control Disciplinario de las Fuerzas de
Seguridad Pública y Ciudadana. Régimen
laboral, previsional, disciplinario y salarial.
Equiparación con el que rige para el
Personal del Poder Judicial. Proyecto de ley
(33156/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………..2088
9.A)
Abogados
laboralistas.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33151/D/21)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2106
B) Círculo de Periodistas Deportivos
de Córdoba. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(33163/D/21)
de
los
legisladores Ramallo, Serrano, Pereyra y
Suarez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2106
C) Libro "De Caroya con sabor", del
colectivo literario "Palabras en Libertad" de
la ciudad de Colonia Caroya. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33170/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2106
D) III Modelo de Cámara de
Senadores, en la Legislatura de la Provincia
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33171/D/21) de la
legisladora Nanini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2106
E) Julia Calova. Participación en el
concurso "Talentos Federales", en el
"Teatro Broadway" de la Ciudad Autónoma
de
Buenos
Aires.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(33181/D/21) de los legisladores Busso y
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del

2047

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 07-VII-2021
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2106
F) Proyecto “El juego del Reciclado”,
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la UNC. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (33222/R/21) de la legisladora
Paleo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2106
G) Proyecto Carayá, en la localidad
de La Cumbre. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(33223/D/21)
de
la
legisladora Paleo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2106
H) Localidad de Estación Juárez
Celman, Dpto. Colón. 134º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33227/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2106
I) Festival Artístico Desafiarte 2021
Online.
19º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33230/D/21) de la legisladora De la Sota.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2106
J) Semana de la Prevención de
Adicciones. Actores de la comunidad que
participaron. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (33231/D/21) de
los
legisladores
Paleo,
Capitani,
Kyshakecych,
Abraham,
Guirardelli,
Grosso, Irazuzta y Marcone. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2106
K) Día del Psicomotricista. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33232/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2106
L) Escuela Normal Superior Dr.
Alejandro Carbó. Tareas educativas en el
marco del 137° Aniversario de la
promulgación
de
la
Ley
Nº
1420
reglamentando
la
educación
común.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33233/D/21) de los legisladores Ramallo,
Pereyra y Suarez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2106
M) Día Nacional del Trabajador de la
Electricidad. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33234/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2106
N) Día del Comercio y del
Comerciante. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33235/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2107
O)
Día
de
la
Independencia
Argentina.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (33236/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2107
P) Localidad de Noetinger. 109º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33238/D/21) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2107
Q) Fiestas Julias Nacionales, en
Alicia, Dpto. San Justo. 100° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33239/D/21)
de
los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2107
R) Revista "Semanario", de la
ciudad de Marcos Juárez. 60° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33241/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2107
S) Guardería Infantil Hijitus, en la
ciudad de Marcos Juárez. 50° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33242/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2107
T) Club Atlético Talleres, en Huinca
Renancó. 77º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33243/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2107
U) Localidad de Mattaldi, Dpto.
General
Roca.
Fiestas
patronales.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33244/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2107
V) Sporting Club Nelson Tomas
Page, en Huinca Renancó, Dpto. General
Roca. 95º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33245/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2107
W) Ciudad de Deán Funes. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33247/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2107
X)
Jóvenes
de
SACRA-Tanti.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33248/D/21)
de
las
legisladoras Suárez, Pereyra y Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2107
Y) Cooperativa de Electricidad,
Servicios Públicos y de Crédito Villa
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Huidobro
LTDA.
62º
Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33249/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2107
Z) Bomberos Voluntarios Jovita,
Dpto. General Roca. 37º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33250/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2107
A1) TV COOPERATIVA, de la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. 30º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33251/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2107
B1) Día Mundial de la Conservación
del
Suelo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33252 y 33254/D/21) de las legisladoras
Manzanares e Irazuzta y del legislador
Scorza,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2107
C1) Radio Espinillos, de la ciudad
homónima, Dpto. Marcos Juárez. 40º
Aniversario.
Adhesión.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33253/D/21) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2107
D1) Sacerdote Guillermo "Quito"
Mariani. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración
(33256/D/21)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2107
E1) Mercedes Sosa. Aniversario del
natalicio. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (33257/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2107
F1)
Adolfo
Gaich,
Santiago
Colombatto y Martín Payero, futbolistas del
sur
de
la
provincia
de
Córdoba.
Participación en los Juegos Olímpicos de
Tokio. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33258/D/21)
de
los
legisladores Viola e Iturria. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2107
G1) Día de la Medicina Social.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33259/D/21) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2107
H1) Día de la Medicina Social.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33259/D/21) del legislador

Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2107
I1) Homenaje a las Heroínas y
Mártires de la Independencia de América.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33261/D/21)
de
los
legisladores Castro, Fernández y Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2107
J1) Hogar de Niños "La Casita del
Hornero", en la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 27º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33262/D/21) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2107
K1) RH1, Radio Integración de la
ciudad de Hernando. 39º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33263/D/21) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2107
L1) Asociación Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. 56º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33264/D/21) de los legisladores Labat y
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2107
M1) Club Defensores, de la localidad
de James Craik, Dpto. Tercero Arriba. 49º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33265/D/21) de
los
legisladores
Labat
y
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2107
N1) Club Atlético Almafuerte, Dpto.
Tercero Arriba. 105° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33266/D/21) de los legisladores Scorza y
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2107
O1) Programa "Liderazgo Social
para el Desarrollo Regional", iniciativa del
Gobierno Provincial en conjunto con la UCC
e ICDA. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(33267/D/21)
de
los
legisladores Limia y Nanini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2107
P1) Sra. María Eva Duarte de Perón.
69º Aniversario de su paso a la
inmortalidad. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (33268/D/21) del
bloque
de
Hacemos
por
Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2107
Q1) Profesora Evelina Feraudo.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(33269/D/21)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2107
R1) Srta. Ana Elizabeth Noriega,
deportista de alto rendimiento adaptado.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33270/D/21) de los legisladores Piasco,
Giraldi, Altamirano, Hak, Lencinas, Majul,
Pereyra, Jure, Paleo, Rins y Grosso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2108
S1)
Acceso
al
patrimonio
bibliográfico nacional y puesta en valor de
la producción editorial local. Convenio
Marco entre la Municipalidad de Córdoba y
la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33276/D/21)
de
los
legisladores Chamorro, Limia, Mansilla,
Pereyra, Serrano, Cid, Ramallo, Lencinas,
Pihen, Fernández, Hak, Lorenzo, Suárez y
De la Sota. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2108
10.- Docentes y empleados del área de
Salud. Años de servicio, edades y tareas
que desempeñan. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32829/R/21) de la
legisladora Echevarría y del bloque Juntos
por el Cambio, con moción de preferencia.
Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ………………………..2144
11.- A) Toma de tierras y propiedades en
diferentes zonas de la Capital y del interior
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31681/L/20) de los legisladores Arduh y
Recalde, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ………………………………………2145
B) Plan “25 Mil Viviendas” y
Programa “Lo Tengo”. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32831/R/21) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ………..2145
C) Programa Lo Tengo, en la ciudad
de Villa Dolores. Obra “Construcción de
Infraestructura de 283 Lotes en la
Localidad de Villa Dolores Departamento
San Javier – Provincia de Córdoba –
Programa LoTengo”. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33019/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ………………………………………2145
D) Inmuebles y tierras fiscales
propiedad del Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33020/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ……………………………………..2145
12.- A) Ministerio de Servicios Públicos.
Ríos y Lago San Roque. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32378/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Rossi, Marcone,
Irazuzta y Jure, con moción de preferencia.
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Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ……………………….2147
B) Ministerio de Salud. Ríos y Lago
San Roque. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32380/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta, Irazuzta,
Marcone y Jure, con moción de preferencia.
Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ……………………….2147
13.- Denuncia de un integrante del
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de
Alejo Ledesma en contra del Intendente
local. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32806/R/21) de los legisladores Rossi,
Cossar, Rins, Carrillo y Garade Panetta, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto……………………………………………..2155
14.- Trabajadores de la primera línea en
todo el territorio de la Provincia de
Córdoba. Prioridad en la vacunación.
Disposición. Proyecto de ley (32723/L/21)
de la legisladora Argañaraz. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………..2156
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 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de julio de 2021, siendo la hora 15 y 47:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 64 señores
legisladores, entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom,
contamos con quórum suficiente para dar inicio a la 21ª sesión ordinaria y 21ª sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Cristina Pereyra a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Pereyra
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DIPUTADO CARLOS BELLETTINI Y EX DIPUTADO ALEJANDRO BALIÁN.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Calvo).- En estos días, hemos recibido la muy triste noticia
de los decesos del diputado oriundo del Departamento Marcos Juárez, Carlos
Bellettini, y del ex diputado por la Unión Cívica Radical, Alejandro Balián, por quienes
vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.
–Así se hace.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- 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 el señor legislador Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: solicito que la legisladora Paola Nanini sea
incorporada como coautora del proyecto 33267.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Limia; que tengan un feliz
cumpleaños usted y el legislador Viola, que cumplen años el día de hoy. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito la incorporación de los integrantes
de la Comisión de Deportes como coautores del proyecto 33270, y del bloque de
legisladores de Hacemos por Córdoba como coautor del proyecto 33268.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Buenas tardes.
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Señor presidente: solicito la inclusión de la legisladora Cecilia Irazuzta como
coautora del proyecto de declaración 33252.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Chamorro.
Sr. Chamorro.- Muy buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto de declaración 33276 a
los legisladores Leonardo Limia, Doris Mansilla, Walter Ramallo, Luis Carlos Lencinas,
José Pihen, Nadia Fernández, Diego Hak, Carlos Mariano Lorenzo, Cristina Pereyra,
Eduardo Serrano, Carmen Suárez, Juan Manuel Cid y Natalia De la Sota.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautoras
del proyecto 33248 a las legisladoras Pereyra y Nanini.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legisladora. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Adrián Scorza.
Sr. Scorza.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 33266/D/21 a la legisladora Laura Labat.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Recalde, Caffaratti y De Ferrari como coautores del proyecto 33224.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra le legislador Juan Carlos Castro.
Sr. Castro.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautoras del
proyecto 33261/D/21 a las legisladoras Nadia Fernández y Alejandra Piasco.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
Sr. Castro.- Muchas gracias, presidente
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
33221/N/21
Nota del Legislador Miranda, solicitando la rehabilitación del Expediente Nº
20741/L/20, Proyecto de Ley creando la Agencia de Promoción, Vinculación y Comercialización
de los Productos Primarios y/o Industrializados de las Economías Regionales de la Provincia.
En Secretaria
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 33185/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Carrillo, Rossi, Garade
Panetta, Rins y De Ferrari, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) el
restablecimiento del Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICor) presencial en las
escuelas provinciales.
Comisión: Legislación General
III
Nº 33187/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Recalde, exhortando al Poder
Ejecutivo Nacional a garantizar, para la provincia de Córdoba, la segunda dosis de las diferentes
vacunas contra el Covid19.
Comisión: Salud Humana
IV
Nº 33188/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Fernández, promoviendo y garantizando
el principio de igualdad y no discriminación, e introduciendo modificaciones a la Ley N° 10326
(Código de Convivencia Ciudadana)
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática; de Legislación General
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V
Nº 33191/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre diversas obras
presupuestadas para el ejercicio 2021 bajo la órbita de la Agencia Córdoba Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
Nº 33192/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
relacionados al Programa 471 - Integración Sanitaria.
Comisión: Salud Humana
VII
Nº 33193/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Centro de Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y equipos de
salud en el edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
VIII
Nº 33211/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora García, adhiriendo la Provincia de
Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.621, con el objeto establecer el derecho a
la educación ambiental integral como una política pública.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Ambiente
IX
Nº 33212/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Rossi, Carrillo, Rins, Garade
Panetta, De Ferrari Rueda, Gudiño, Ambrosio, Arduh, Caffaratti, Capitani, Jure, Paleo y Recalde,
garantizando todas las prestaciones establecidas en el Programa de Asistencia Integral Córdoba
(PAICor), incluso durante el receso escolar.
Comisiones: Legislación General; de Derechos Humanos y Desarrollo Social
X
Nº 33213/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, manifestando beneplácito por la trayectoria de la empresa cordobesa Indubol, una
compañía especializada en la producción de bolsas para uso industrial.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XI
Nº 33214/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Art. 102 C.P.) sobre condiciones en que se encuentra la Escuela Granadero
Márquez de la localidad de Los Eucaliptos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Ambiente
XII
Nº 33215/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados con la denuncia
efectuada en los medios de comunicación por la trabajadora de limpieza agredida sexualmente
en el CPC de Empalme.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XIII
Nº 33216/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversas medidas adoptadas en el
predio donde se encuentra emplazada la Escuela Primaria Nº 45, Paraje Juan García, Comuna
Avellaneda.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
Nº 33217/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, citando a los Sres.
Ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen
sobre la variación del índice delictivo y delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios
en el período enero 2020 a mayo 2021, así como estrategias conjuntas para frenarlos.
Comisiones: Legislación General; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
Nº 33218/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, invitando a la
Legislatura al Sr. Fiscal General de la Provincia de Córdoba, para que informe sobre situación
actual del narcotráfico, especialmente respecto a la comercialización desbaratada en la ciudad
de Villa María, así como medidas de control sobre los bienes secuestrados.
Comisiones: Legislación General; de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones
XVI
Nº 33219/R/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Giraldi, instituyendo el 28 de agosto de
cada año como Día Provincial del Lector Mayor.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Legislación
General
XVII
Nº 33220/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el funcionamiento del
Programa Córdoba Crece en Familia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XVIII
Nº 33222/R/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, reconociendo la
realización del proyecto “El juego del Reciclado” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
UNC por su aporte en la formación de estudiantes y su contribución científica en estudios para
la conservación y recuperación de suelos.
Comisión: Ambiente
XIX
Nº 33223/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, reconociendo la labor de
los integrantes del Proyecto Carayá por el programa de conservación de la esta especie de
primates en su centro de rehabilitación sito en la localidad de La Cumbre.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XX
Nº 33224/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Paleo, instando al Poder
Ejecutivo a autorizar la presencialidad en el dictado de clases en instituciones de formación para
el trabajo y oficios.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
Nº 33225/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta,
Cossar, Rossi y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la situación
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habitacional de la provincia, cantidad de planes asignados a la fecha y sobre diversas cuestiones
relacionadas con los fondos provinciales presupuestados y destinados a los planes mencionados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXII
Nº 33226/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, creando el régimen de
jubilación ordinaria en diversos supuestos al personal docente de todos los niveles y
modalidades y el personal docente dependiente de establecimientos privados que aporten
exclusivamente a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Salud Humana
XXIII
Nº 33227/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 134º
aniversario de la localidad de Estación Juárez Celman, Dpto. Colón, a celebrarse el 18 de julio.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
Nº 33228/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Rossi, Rins, Carrillo, Garade
Panetta, Marcone, Gudiño, Jure, Ambrosio, De Ferrari Rueda y Paleo, estableciendo la
despersonalización de la publicidad oficial del Gobierno de la provincia de Córdoba, de acuerdo
con la Ley Nacional 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General
XXV
Nº 33229/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre los
planes de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda la flota de los
organismos del sector público provincial.
Comisión: Industria y Minería
XXVI
Nº 33230/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, adhiriendo al "19º
Festival Artístico Desafiarte 2021 Online”, a realizarse del 9 a 21 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXVII
N° 33232/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día del
Psicomotricista que se celebra el día 28 de julio.
Comisión: de Salud Humana.
XXVIII
N° 33233/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ramallo, Pereyra y Suarez,
expresando reconocimiento a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, por sus tareas
educativas en los distintos niveles, en el marco del 137° aniversario de la promulgación de la
Ley Nº 1420 reglamentando la educación común.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
N° 33234/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día
Nacional del Trabajador de la Electricidad, a celebrarse el día 13 de julio.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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XXX
N° 33235/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día del
Comercio y del Comerciante, a celebrarse el 10 de julio.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXI
N° 33236/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día de la
Independencia Argentina, a celebrarse el 9 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
N° 33238/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 109º
aniversario de fundación de la localidad de Noetinger, a celebrarse el día 9 de julio.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
N° 33239/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a
la realización de las Fiestas Julias Nacionales, a celebrarse el día 9 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
N° 33241/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
60° aniversario de la revista "Semanario" de la ciudad de Marcos Juárez, a conmemorarse el 21
de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
N° 33242/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
beneplácito por el 50° aniversario de la “Guardería Infantil Hijitus” de la ciudad de Marcos
Juárez, celebrado el día 5 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
N° 33243/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el 77º aniversario del Club Atlético Talleres de Huinca Renancó, celebrado el pasado 4 de
julio.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXVII
N° 33244/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las fiestas
patronales de Mattaldi, a celebrarse el 26 de julio.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
N° 33245/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 95º
aniversario del Sporting Club Nelson Tomas Page de Huinca Renancó, Dpto. General Roca.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXIX
N° 33247/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a las
fiestas patronales de la ciudad de Deán Funes, que se celebran del 7 al 15 de julio.
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Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XL
N° 33248/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Suárez, Pereyra y Nanini,
adhiriendo al concurso fotográfico “Yo me sumo al Buen Trato” organizado por SACRA-Tanti
orientado a la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLI
N° 33249/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 62º
aniversario de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y de Crédito Villa Huidobro
LTDA.
Comisión: de Economía Social, Cooperativa y Mutuales
XLII
N° 33250/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 37º
aniversario de los Bomberos Voluntarios Jovita, a celebrarse el 16 de julio.
Comisión: de Legislación General
XLIII
N° 33251/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 30º
aniversario de TV COOPERATIVA, de la localidad de Villa Huidobro, a celebrarse el día 8 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
N° 33252/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Manzanares e Irazuzta,
adhiriendo al Día Mundial de la Conservación del Suelo, a conmemorarse el 7 de julio.
Comisión: de Ambiente
XLV
N° 33253/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, adhiriendo al
40º aniversario de Radio Espinillos de la ciudad homónima cabecera del Departamento Marcos
Juárez.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
N° 33254/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, manifestando beneplácito
por la conmemoración del "Día Internacional de la Conservación del Suelo", que se celebra el 7
de julio de cada año.
Comisión: de Ambiente
XLVII
N° 33256/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando profundo pesar por el fallecimiento del sacerdote Guillermo "Quito" Mariani,
acaecido el pasado 1 de julio.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLVIII
N° 33257/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito
por la conmemoración del natalicio de la cantante Mercedes Sosa, a celebrarse el 9 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XLIX
N° 33258/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Viola e Iturria, expresando
beneplácito por la participación de Adolfo Gaich, Santiago Colombatto y Martín Payero,
futbolistas del sur de la provincia de Córdoba, en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Comisión: de Deportes y Recreación
L
N° 33259/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo a la
conmemoración del Día de la Medicina Social, que se celebra cada 12 de julio.
Comisión: de Salud Humana
LI
N° 33260/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, expresando
beneplácito por el 49º aniversario del Instituto de Educación Especial APADIM de la ciudad de
Río Tercero, celebrado el pasado 1 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
N° 33261/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro, Fernández y Piasco,
adhiriendo al homenaje a las Heroínas y Mártires de la Independencia de América, que se
conmemora el día 12 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
N° 33262/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 27º
aniversario del Hogar de Niños "La Casita del Hornero" de la localidad de James Craik, a
conmemorarse el día 28 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
N° 33263/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 39º
aniversario de RH1, Radio Integración de la ciudad de Hernando, a celebrarse el día 12 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
N° 33264/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
56º aniversario de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero, a celebrarse el
día 30 de julio.
Comisión: de Legislación General
LVI
N° 33265/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
49º aniversario del Club Defensores de la localidad de James Craik, a celebrarse el día 8 de
julio.
Comisión: de Deportes y Recreación
LVII
N° 33266/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, adhiriendo a
la conmemoración del 105° aniversario del Club Atlético Almafuerte, a celebrarse el día 9 de
julio.
Comisión: de Deportes y Recreación
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LVIII
N° 33267/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Limia y Nanini, declarando de
Interés Legislativo al Programa "Liderazgo Social para el Desarrollo Regional", iniciativa del
Gobierno Provincial en conjunto con la UCC e ICDA.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIX
N° 33268/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de Hacemos por Córdoba, rindiendo
homenaje a la memoria de la Sra. María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 69º
aniversario de su paso a la inmortalidad el día 26 de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LX
N° 33269/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, rindiendo
homenaje a la memoria de la profesora Evelina Feraudo, fallecida el día 25 de julio de 2016.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXI
N° 33270/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Giraldi, Altamirano,
Hak, Lencinas, Majul, Pereyra, Jure, Paleo, Rins y Grosso, reconociendo a la Srta. Ana Elizabeth
Noriega, deportista de alto rendimiento adaptado, por su desempeño en torneos nacionales e
internacionales de natación.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXII
N° 33276/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Chamorro, Limia, Mansilla,
Pereyra, Serrano, Cid, Ramallo, Lencinas, Pihen, Fernández, Hak, Lorenzo, Suárez y De la Sota,
expresando beneplácito por la firma del Convenio Marco entre la Municipalidad de Córdoba y la
Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con el objetivo de multiplicar el acceso al patrimonio
bibliográfico nacional y la puesta en valor de la producción editorial local.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33059/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Ileana Vanesa Benedito Juez Penal Juvenil de 3º Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Nº 33060/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Daniela Elizabeth Bianciotti Juez Penal Juvenil de 1ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33061/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Hernán Lisandro Franco Papa Asesor Letrado “reemplazante” en la Asesoría Letrada Penal de
Vigésimo Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Nº 33062/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Mauricio Valentín Sanz Asesor Letrado “reemplazante” en la Asesoría Letrada de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Sexto Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
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DE LAS COMISIONES de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33128/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de San Javier y Yacanto, Dpto. San Javier.
DE LAS COMISIONES de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL
EXPTE.:
Nº 33156/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, equiparando el régimen
laboral, previsional, disciplinario y salarial del personal de los Organismos del Sistema de
Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con el que rige para el
personal del Poder Judicial.

-5A) LEY 10181. CONTROLES DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS DURANTE
LA PANDEMIA POR EL VIRUS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITALES MODULARES EN ZONAS TURÍSTICAS. PERSONAL Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) SISTEMA EDUCATIVO. CICLOS LECTIVOS 2020 Y 2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
D) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. NUEVOS TRAMOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) 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.
I) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS
VACANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
L) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD.
M) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO DE
ACCESO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P)
LIC.
NADÍN
ARGAÑARÁZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) PROGRAMA 472, FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
W) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN
PÚBLICA N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
D1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
H1) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD AL PE.
I1) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO
DE INFORMES.
J1) RED PROVINCIAL DE SALAS CUNA - LEY Nº 10533. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. NOTIFICACIONES
ENVIADAS A COMERCIANTES Y CIUDADANOS SOBRE LA PROHIBICIÓN DE
ACTIVIDADES NO ESENCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N1) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O1) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN
A LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
P1) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R1) GUARDAPARQUES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL
PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO
Y/O IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) COE RÍO IV. INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ SU
MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W1) SITUACIÓN LABORAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) ESTUDIANTES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y1) SALAS CUNA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOTEBOOKS COMPRADAS Y
RECEPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) 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.
D2) FERIAR. ACTIVIDADES DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y
PORTAL DE COMPRAS WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. ESTADO EPIDEMIOLÓGICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. FOCOS DE
INCENDIOS ACTIVOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COLEGIO RELIGIOSO SANTO TOMÁS
DE AQUINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) ESCUELA MANUEL BELGRANO, EN LA CIUDAD DE LA CALERA.
RECLAMO SOBRE EL TERRENO DONDE ESTÁ CONSTRUIDO EL EDIFICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) SECRETARIA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
HOTEL “ALTO SAN PEDRO”, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO.
DENUNCIA CONTRA SU PROPIETARIO POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y
MOVIMIENTO DE SUELO EN ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC´S EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICOS, HISOPADO, DETECCIÓN
Y EVOLUCIÓN A LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) VUELTA A CLASES PRESENCIALES DE DOCENTES Y ALUMNOS.
DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O2) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN
2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.
P2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208000. PEDIDO DE INFORMES.
R2) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE
LA EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2)
APRHI,
ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL
DE
RECURSOS
HÍDRICOS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PROGRAMA
372-000
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N° 10/2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
A3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C3) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) INCENDIO OCURRIDO EN AMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E3) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DE
CLASE PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A
LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
G3) LEY NACIONAL Nº 27610, DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD Y A
LAS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E
INFANCIA Y DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN
RESPONSABLE, PARA INFORMAR.
H3) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PLAN AURORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL CICLO LECTIVO 2021 A TRAVÉS
DE CIDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) INUNDACIONES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CALERA, POR LA
APERTURA DE VÁLVULAS ESCLUSAS DEL DIQUE SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P3) PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE
QUILINO. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) ACUEDUCTO ENTRE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y
LUCIO V. MANSILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) CONFLICTO ENTRE LA COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA Y EL
MUNICIPIO DE CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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T3) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U3) PERSONAL DE SALUD QUE ES CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO
POSITIVO, VACUNADO Y ASINTOMÁTICO. POSIBILIDAD DE TRABAJAR,
PERO CON AISLAMIENTO SOCIAL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
V3) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X3) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES; ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS; ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A4) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO NICOLÁS
GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL
BICENTENARIO. 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.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, enviar a Archivo,
por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 47, 48 y 49 del Orden del Día;
volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 22º sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 46, 52, 53, 54, 59, 60, 65 al 69, 74, 76 al 80;
84, 87 al 101, 104, 107 al 112 del Orden del Día; volver a comisión, con una
preferencia de 14 días, para la 23º sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 45, 50, 51, 55, 56, 71 al 73, 85, 86, 105 y 106 del Orden del Día, y,
finalmente, volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 24º sesión
ordinaria, a los proyectos que están en los puntos 1 al 44, 57, 58, 61 al 64 y 75 del
Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Fortuna de enviar a
Archivo por contar con respuesta los proyectos de los puntos 47, 48 y 49 del Orden
del Día; de volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 22º sesión ordinaria,
los proyectos que figuran en los puntos 46, 52, 53, 54, 59, 60, 65 al 69, 74, 76 al
80, 84, 87 al 101, 104, 107 al 112 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 14 días, para la 23º sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 45, 50, 51, 55, 56, 71 al 73, 85, 86, 105 y 106 del Orden del Día, y de volver
a comisión, con preferencia de 21, para la 24º sesión ordinaria, los proyectos
obrantes en los puntos 1 al 44, 57, 58, 61 al 64 y 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31806/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre diversos
aspectos referidos a los controles de alcoholemia (Ley Nº 10181) realizados durante la
Pandemia generada por el virus Covid-19.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31842/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el
personal de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas
y el presupuesto destinado a su funcionamiento.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32149/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti,
Capitani y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se realizaron
evaluaciones del sistema educativo en el contexto de virtualidad y sus resultados, cantidad de
alumnos vinculados, acciones a realizar para con los que no estuvieron vinculados, programas,
protocolo, campañas de información, provisión de tecnología y conectividad e inclusión de los
alumnos con discapacidad para el ciclo lectivo 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31805/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre distintos
puntos relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la Avenida de
Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av.
Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31246/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa
Bamba y las medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre
circulación y propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31705/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y
Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud,
sobre la reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención
de pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32393/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31519/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31761/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31737/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31841/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32704/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Ronge,
Carrillo, Rossi, Jure, Irazuzta y Grosso, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre los gastos realizados a través del Programa 472, Fondo para Atención del Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo, Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31006/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación
de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras
anteriores a dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32701/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Irazuzta,
Cossar, Rossi, Grosso y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la
subasta electrónica inversa Nº 17380, para la adquisición de una pantalla led para el auditorio
Polo de la Energía de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32703/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar,
Carrillo, Rossi, Irazuzta, Jure y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre la licitación pública Nº 5096 de la EPEC, para la construcción de la ET Bell Ville.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32437/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la EPEC, acerca de las obras y
servicios efectuados por cuenta de terceros y por la empresa desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32439/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) acerca de las obras y servicios efectuados
por cuenta de terceros y por la EPEC desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32657/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Marcone e Irazuzta, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) respecto a la denuncia
realizada por el gremio de Luz y Fuerza contra funcionarios de EPEC referida al supuesto
vaciamiento de la empresa y citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al
presidente de la EPEC a efectos de informar al respecto.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32667/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques de Frente de Izquierda y de
los Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda,
citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre
distintos aspectos referidos a la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32463/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10480,
de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32747/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: de Legislación General
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32801/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi,
Garade Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el
funcionamiento, personal y fondos asignados y ejecutados por la Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32860/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor
Jorge Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32946/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Cossar, Garade
Panetta, Marcone, De Ferrari Rueda, Rossi, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P) sobre cuestiones vinculadas a las notificaciones a comerciantes y
ciudadanos sobre la prohibición de actividades no esenciales por la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32959/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
citando a la Sra. Ministra de Coordinación para que informe (Art. 101 C.P.) sobre la situación
del transporte urbano e interurbano en Córdoba.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
33018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda,
Recalde, Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas
etarias y personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32773/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la
situación de los guardaparques en la Provincia de Córdoba.
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Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Ambiente
PUNTO 50
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32160/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en relación a las actividades desarrolladas por el falso
médico Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de
Córdoba (COE).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31005/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio,
Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
a través del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la
provincia respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o
imputado en causa penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la
etapa de investigación, y tras el estado de citación a juicio firme.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 56
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 71
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 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32833/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acceso, participación, eficiencia y
rendimiento académico de estudiantes en la provincia, detallando recursos físicos y humanos
destinados al sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32874/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad y producción de alimentos, controles,
personal y cantidad de niños de 45 días a 3 años que asisten a las Salas Cuna de la provincia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
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PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32767/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la compra y distribución de las Notebooks compradas y receptadas por esta repartición.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32768/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la existencia de drogas y celulares en
los establecimientos penitenciarios, control de ingresos de familiares y personal, delitos
cometidos en los años 2020 y 2021 debido al uso de celulares.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32925/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando el Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subejecución presupuestaria de diversos programas del
año 2020 correspondiente al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30629/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de las actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30849/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, acerca
de carga de información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30984/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca del estado epidemiológico de su repartición.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31000/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio
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Climático de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la
Dirección de Policía Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios
activos en nuestra provincia.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30711/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, respecto de cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de
Cooperativas y Mutuales.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31157/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos
puntos referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31204/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, si
existe algún reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel
Belgrano” de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31207/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente,
sobre las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario
Decara, propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31427/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31447/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31451/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31468/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa
Martínez D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31471/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad,
algunos puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad
Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31472/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31494/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 y la
Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de
Córdoba para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura,
acerca del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación
del Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31524/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y
Superior de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31552/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31613/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31617/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo,
acerca del estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31657/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca
del Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31668/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
acerca del Memorándum N°10/2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31568/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre el estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31569/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30717/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las
Sierras S.A.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31369/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31766/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31804/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre la posibilidad de habilitar en el mes de
diciembre en las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las escuelas
de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32051/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al
Ministro de Educación (Art. 101 CP) para que dé explicaciones y presente un relevamiento
detallado del estado edilicio de las escuelas y sobre el llamado “Programa Estratégico de
Preparación para el Regreso a las Aulas”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al
Ministro de Salud (Art. 101) a fin de brindar informe respecto de la aplicación de la Ley Nacional
Nº 27610, de interrupción voluntaria del embarazo, y de los programas de salud sexual y
procreación responsable, de educación sexual integral; y respecto de atención de la APROSS y
del Polo de la Mujer al respecto.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31526/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio
abonado por la adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32216/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta,, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de la cancelación del Plan Aurora en la
localidad de Villa La Bolsa en el período comprendido de 2015 a 2019.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32230/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre aspectos referidos a registros fotográficos y de
video que realiza la Policía de la Provincia de Córdoba, en particular los realizados en la
localidad de Saldán el día 22 de febrero.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32386/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados con la inscripción
de alumnos al ciclo lectivo 2021 a través de CiDi.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32404/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 C.P.) sobre el funcionamiento, incorporación de
personal y presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32419/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) sobre el resultado de los análisis de tratamiento de agua potable y efluentes
realizados en noviembre y diciembre del año 2020 en diversas localidades de la provincia, así
como sanciones aplicadas a las prestatarias.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32434/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) y a la Dirección General de Protección Civil
informen sobre aspectos referidos a las inundaciones sufridas el pasado 16 de marzo en
distintos barrios de la ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de las válvulas esclusas del
dique San Roque.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32590/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la implementación del Boleto Educativo
Gratuito en el año 2021.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32595/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reiterados cortes en la provisión
de energía eléctrica en la localidad de Quilino.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32597/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas al acueducto
que corre entre las localidades de Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32608/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el conflicto entre la Cooperativa
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Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Ltda y el Municipio de
Villa Carlos Paz, indicando la cantidad de trabajadores que se encuentran prestando servicios,
los que podrían ser desvinculados y cuáles han sido las acciones y propuestas por el Ministerio
de Trabajo.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32619/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de acción por el Gobierno ante
la situación de paros, asambleas y reclamos del personal de salud.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32744/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a
números de residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas destinadas a los
mismos.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32762/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP) para que informe
detalladamente por qué el personal de salud que se encuentra bajo la definición de contacto
estrecho de un caso positivo, si está vacunado y es asintomático, podrá seguir trabajando, pero
deberá aislarse socialmente.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32688/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra,
asistencia técnica y trabajos realizados por la empresa contratista del Estado “Consular
Consultores Argentinos Asociados S.A”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32592/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones edilicias, de
mantenimiento y provisión de bienes y servicios de ciertos establecimientos escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32043/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos
aspectos vinculados a las empresas que hayan solicitado el Procedimiento Preventivo de Crisis,
y personal afectado con suspensiones o despidos durante el 2020.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32356/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de germoplasma
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nativo, convenio con biofábrica Misiones, presupuesto para áreas naturales protegidas,
guardaparques, ordenamiento territorial y traza de la autovía de la Ruta 38.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32529/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32549/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros, incumpliendo con
la Ley Nº 27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos vacantes.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31139/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De
Ferrari Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
puntos referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-6A) JUEZ PENAL JUVENIL DE 3ª NOMINACIÓN EN LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CON
DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ PENAL JUVENIL DE 1ª NOMINACIÓN EN LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CON
DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) ASESOR LETRADO “REEMPLAZANTE” EN LA ASESORÍA LETRADA
PENAL DE VIGÉSIMO SEGUNDO TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CON DESPACHO DE
COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) ASESOR LETRADO “REEMPLAZANTE” EN LA ASESORÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR, GÉNERO Y PENAL JUVENIL DE
SEXTO TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de
los pliegos 33059/P/21, 33060/P/21, 33061/P/21 y 33062/P/21, por los que se
solicita acuerdo para designar a dos jueces en lo Penal Juvenil y a dos asesores
letrados reemplazantes.
Si no hay objeciones, tal cual se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria
y dejando consignada la abstención en la votación de las legisladoras Luciana
Echevarría y Noel Argañaraz, y con los fundamentos que serán entregados por la
presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al
Diario de Sesiones, voy a poner en consideración la aprobación de las solicitudes de
acuerdo para que la doctora Ileana Vanesa Benedito sea designada Jueza Penal
Juvenil de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba; la doctora Daniela Elizabeth
Bianciotti sea designada Jueza Penal Juvenil de 1° Nominación de la ciudad de
Córdoba; el doctor Hernán Lisandro Franco Papa sea designado Asesor Letrado
reemplazante en la Asesoría Penal del Vigésimo Segundo Turno de la ciudad de
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Córdoba, y que el doctor Mauricio Valentín Sanz sea designado Asesor Letrado
reemplazante en la Asesoría Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar,
Género y Penal Juvenil de Sexto Turno de la ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33059, 33060, 33061 y 33062/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
33059, 33060, 33061 y 33062/P/21, solicitando acuerdo para designar a la Sra. abogada
Ileana Vanesa BENEDITO, D.N.I. N° 24.614.516, JUEZ PENAL JUVENIL en el JUZGADO
PENAL JUVENIL DE TERCERA NOMINACIÓN con sede en la ciudad de CÓRDOBA, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial, quien resultó en primer lugar en el Orden de Mérito para
Juez Penal Juvenil; a la Sra. abogada Daniela Elizabeth BIANCIOTTI, D.N.I. N°
25.068.775, JUEZ PENAL JUVENIL en el JUZGADO PENAL JUVENIL DE PRIMERA NOMINACIÓN
con sede en la ciudad de CÓRDOBA, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, quien
resultó en segundo lugar en el Orden de Mérito para Juez Penal Juvenil; al Sr. abogado Hernán
Lisandro FRANCO PAPA, D.N.I. N° 29.474.774, ASESOR LETRADO "reemplazante" en la
Asesoría Letrada Penal de Vigésimo Segundo Turno de la ciudad de Córdoba perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial, quien resultó en el sexto lugar en el Orden de Mérito para Juez
Penal Juvenil y al Sr. abogado Mauricio Valentín SANZ, D.N.I. N° 22.561.402, como
ASESOR LETRADO "reemplazante" en la Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar,
Género y Penal Juvenil de Sexto Turno de la ciudad de Córdoba perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, quien resultó en el cuarto lugar en el Orden de Mérito para Juez Penal
Juvenil.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial
previamente confeccionados por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia, mediante
Acuerdos N° 26 y 4 del 16-12-2020 y 26-02-21.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a los
mencionados letrados en el seno de la Comisión.
La Sra. Ileana Vanesa Benedito es abogada recibida con mención de honor en la
Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Judicial y de la Judicatura, ingresó al
Poder Judicial en el año 1997, a través de un programa de pasantías, paso por distintas áreas.
Actualmente, es Secretaria de 1ª instancia, en el Juzgado Penal Juvenil 3ª Nominación,
Secretaría 6. La Sra. Daniela Elizabeth BIANCIOTTI es abogada recibida en la Universidad
Nacional de Córdoba, con el título de egresada sobresaliente por haberse recibido con un
promedio general de la carrera de 9.39 puntos, especialista en Derecho Procesal, se desempeña
en el Poder Judicial desde el año 2003; ingresó por concurso y ha accedido en la carrera judicial
a distintos cargos como funcionaria, actualmente se desempeña como secretaria del Juzgado
Penal Juvenil de 4° Nominación, a cargo de la doctora Nores Giraudo de Romero, y en la
Secretaría número 7. El Sr. Hernán Lisandro FRANCO PAPA es abogado egresado de la
Universidad Nacional de Córdoba, magister en Derecho y Argumentación Jurídica. En el año
2005, ingresó como pasante a la Fiscalía de Instrucción Distrito I, Turno 4, de la Ciudad de
Córdoba. Actualmente, se desempeña en el Juzgado de Control Penal Juvenil, Niñez y Juventud
y Faltas de Jesús María. El Sr. Mauricio Valentín SANZ es abogado egresado de la Universidad
Nacional de Córdoba, hace 22 años que se desempeña en el Poder Judicial, habiendo ocupado
distintos cargos, como empleado y como funcionario. Actualmente, es Juez Penal Juvenil
reemplazante del Juzgado Penal Juvenil de 6° Nominación.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33059/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Ileana Vanesa BENEDITO, Juez Penal Juvenil de 3ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Ileana Vanesa
BENEDITO, D.N.I. n° 24.614.516, Juez Penal Juvenil de 3ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del
Carmen.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33059/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Ileana Vanesa
BENEDITO, DNI Nº 24.614.516, Jueza Penal Juvenil de 3ª Nominación en la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 7 de julio de 2021.R-3603/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33060/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Daniela Elizabeth BIANCIOTTI, Juez Penal Juvenil de 1ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Daniela Elizabeth
BIANCIOTTI, D.N.I. n° 25.068.775, Juez Penal Juvenil de 1ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del
Carmen.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33060/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Daniela Elizabeth
BIANCIOTTI, DNI Nº 25.068.775, Jueza Penal Juvenil de 1ª Nominación en la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 7 de julio de 2021.R-3604/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33061/P/2021, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo
para designar al abogado Hernán Lisandro FRANCO PAPA, Asesor Letrado "reemplazante" en la
Asesoría Letrada Penal de Vigésimo Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Hernán Lisandro FRANCO
PAPA, D.N.I. n° 29.474.774, Asesor Letrado "reemplazante" en la Asesoría Letrada Penal de
Vigésimo Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33061/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Hernán Lisandro FRANCO
PAPA, DNI Nº 29.474.774, Asesor Letrado “reemplazante” en la Asesoría Letrada Penal de
Vigésimo Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 7 de julio de 2021.R-3605/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33062/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Mauricio Valentín SANZ, Asesor Letrado "reemplazante" en la Asesoría
Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Sexto Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Mauricio Valentín SANZ,
D.N.I. n° 22.561.402, Asesor Letrado "reemplazante" en la Asesoría de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Sexto Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del
Carmen
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33062/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Mauricio Valentín SANZ,
DNI Nº 22.561.402, Asesor Letrado “reemplazante” en la Asesoría de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Sexto Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 7 de julio de 2021.R-3606/21
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-7LOCALIDAD DE SAN JAVIER Y YACANTO, DPTO. SAN JAVIER. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y
de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33128/L/21, proyecto de
ley que establece el radio municipal de San Javier y Yacanto, proyecto que cuenta
con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de julio de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33128/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de San Javier y Yacanto, Departamento San
Javier.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Gracias, presidente.
Hace una semana esta Legislatura aprobó el radio municipal de Mendiolaza y,
en sesiones anteriores, había ocurrido otro tanto con distintos radios municipales de
municipios y comunas de nuestra Provincia. Esto no es casualidad; forma parte de
una política de Estado.
Hay, en este momento, aproximadamente 80 radios municipales y comunales
en análisis y tratamiento en el seno del Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Córdoba porque estimamos conveniente, como una política de Estado, que cada
municipio, cada comuna, cada administración, cada gobierno local de nuestra
Provincia cuente con su radio asignado por ley de esta Legislatura.
Hoy nos ocupa el proyecto 33128, creando el radio municipal de la
municipalidad de San Javier y Yacanto. No es porque yo viva en San Javier, pero
hablar de San Javier en Traslasierra -San Javier y Yacanto- es, probablemente,
hablar de “la perla” de Traslasierra.
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Este bello pueblo está ubicado exactamente al pie del Champaquí, de hecho,
el ascenso más directo al Cerro Champaquí, con sus casi 3.000 metros de altura, se
hace desde la localidad de San Javier y Yacanto.
Es un pueblo cargado de historia; es posible que sea uno de los pueblos más
viejos de la Provincia de Córdoba, habría que trasladarse a la historia del siglo XVI,
cuando el entonces Gobernador de San Luis otorgó a Miguel de Maldonado lo que se
denominó, o lo que se dio a llamar la Estancia de Yacanto.
Posteriormente, en el siglo XVII, esa Estancia de Yacanto fue dividida en dos,
quedando hacia el sur la Estancia de Yacanto -ya existente- y hacia el norte la
Estancia de San Javier.
De allí en más, desde aquellas épocas remotas, el crecimiento de estos
pueblos, la urbanización, las características de lo que se conoce en nuestra zona de
Traslasierra como es el Camino de la Costa, que es un camino que une todas las
poblaciones que están sobre la falda occidental de las Sierras Grandes, ha hecho que
el crecimiento de su población sea un proceso permanente y con el ímpetu, el
estallido, el desarrollo del turismo en la última década, o en los últimos 15 años, ese
crecimiento ha sido aún más poderoso y más impetuoso.
Otro hito histórico que quizás conviene señalar es que, en el siglo XIX, con la
llegada del ferrocarril a Villa Dolores, la empresa inglesa dueña del Ferrocarril Buenos
Aires al Pacífico, el famoso BAP de aquella época, adquirió lo que era el viejo molino
harinero de Yacanto. En ese viejo molino harinero, la empresa inglesa de ferrocarriles
hizo una inversión importante, lo amplió, remodeló, etcétera, hasta convertirlo en lo
que es actualmente un ícono del turismo de la región, que es el Hotel y Golf Club de
Yacanto, que cuenta, probablemente, con una de las canchas de golf más hermosas
de la Provincia de Córdoba.
San Javier incluye entre sus habitantes a personalidades vinculadas a nuestra
historia. Fíjese, señor presidente, que en el año 1834 nació en San Javier, en
Yacanto mejor dicho, Uladislao Castellano; el apellido Castellano está ligado a la
historia de Traslasierra, quizás como ninguno.
Uladislao Castellano, sacerdote, era hijo también de otro criollo de Yacanto,
Francisco Javier Castellano Bringas, y su mamá era María del Rosario Castro
Almonacid, vinculada de manera directa a la historia de Córdoba y de Argentina
porque era sobrina de Pedro Castro Barros, miembro del Congreso de la
independencia de Tucumán, y que llegó a ser Presidente del Congreso de Tucumán,
muy ligado a la historia de Córdoba, más allá de que cumplió funciones en otras
diócesis de Argentina.
Uladislao Castellano fue designado, en 1890, Arzobispo de Buenos Aires,
autoridad máxima de la Iglesia argentina; fue el tercer arzobispo en la historia de la
independencia del Río de la Plata, en Buenos Aires, y murió en San Javier, en el año
1900, en un viaje de visita a su familia.
Este sacerdote, recordado por muchos como el mejor sacerdote argentino,
fue un intelectual formador de decenas de hombres de la iglesia con vinculaciones
con la política, y la verdad es que fue fundador también de numerosas parroquias en
Córdoba y en la Argentina. Sus restos -como digo- descansan hoy en la vieja iglesia
de la localidad de San Javier.
Un ex Presidente argentino, don Victorino de la Plaza, que asumió la
presidencia del país en 1914 -era Vicepresidente-, tras la muerte de Roque Sáenz
Peña, también tenía una estancia en San Javier, la vieja estancia de La Quebrada del
Tigre y desde allí, precisamente, desde ese punto arranca el sendero que lleva al
techo de Córdoba, es decir, a la cumbre del Cerro Champaquí.
La Estancia de Don Victorino de la Plaza, conocida hoy como “La Constancia”,
es un lugar bellísimo, con bosques de castaños, cascadas y que tiene una capilla de
tiempos inmemoriales con imponentes mármoles de Carrara, y que hoy se ha
convertido en un lugar para el disfrute turístico, porque hoy se denomina “La
Estancia La Constancia” que es un lugar abierto al turismo.
Habría muchas cosas para hablar de la historia, pero no quiero tomar
demasiado tiempo al Cuerpo.
Sólo quiero señalar que San Javier está aproximadamente a 185 kilómetros
de la ciudad de Córdoba; ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos
años, debe estar rondando, en este momento -si bien no hay un censo reciente-, los
6.000 habitantes, con lo cual es probable que su población se haya duplicado en los
últimos diez o doce años.
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El turismo es, por supuesto, el principal atractivo, y mucha gente visita
Traslasierra con la idea de llegar a San Javier y Yacanto. Cuenta con
aproximadamente 2.000 camas turísticas distribuidas en posadas, hosterías,
hosteles, cabañas, casas, etcétera; alrededor de 90.000 turistas por año visitan la
localidad de San Javier y Yacanto.
Tiene muchos atractivos, yo quisiera mencionar dos: una es la Eco Feria,
porque San Javier es un pueblo que cuida mucho del ambiente y de la naturaleza, y
la Eco Feria es una feria de productos alimentarios orgánicos y naturales, que ha ido
creciendo permanentemente en los últimos tiempos y que ha hecho que esta
tendencia amigable con la naturaleza le dé al pueblo un sello particular. También en
los últimos años se han establecido tres pequeñas bodegas, que hacen vinos de alta
calidad, en la localidad de San Javier, y la verdad es que disfrutar del vino noble de
San Javier es disfrutar de un excelente Malbec. Estas tres bodegas están
incorporadas al Camino del Vino de Traslasierra.
Otro hecho característico del pueblo es la Carrera de Trail o de Ultra Trail,
como se ha dado en llamar, que es una carrera pedestre que larga del pueblo de San
Javier y se extiende hasta la misma cima del Cerro Champaquí, ida y vuelta. Es una
carrera que cada año congrega mayor cantidad de participantes argentinos y del
exterior, y también ha tenido un crecimiento permanente en los últimos tiempos.
Hoy le vamos a conceder -si esta Legislatura apruebe el proyecto- un radio
municipal de 13.000 hectáreas a la localidad de San Javier, que no es el resultado de
un capricho arbitrario, es el resultado de un trabajo serio que ha hecho el municipio.
Aprovecho, presidente, para decirle que se encuentra visitándonos, en el
recinto, nuestro amigo Martín García, electo Intendente de la localidad de San Javier,
con sus 30 años, con el 65 por ciento de los votos en el mes de enero de este año.
La municipalidad encargó un trabajo donde participaron geólogos, biólogos,
etcétera, para determinar el uso del suelo en todo el ámbito de lo que pretendía
fuera su radio municipal; el uso del suelo conservando el ambiente, conservando los
recursos naturales, y eso permitió -en un trabajo concienzudo e importante- incluir,
dentro de lo que es radio municipal, zonas perfectamente diferenciadas, una zona
urbana y una zona periurbana, una zona agrícola ganadera, una zona natural con uso
ganadero, forestal, un piedemonte bajo, un piedemonte alto y la reserva hídrica de
Pampa de Achala, que es donde nacen todos los arroyos y arroyuelos que le dan,
hasta hoy, agua potable a los pueblos de esa región.
Esto ha permitido, entonces, una propuesta de radio municipal seria,
razonable y concienzuda que va a garantizar un desarrollo armónico y sostenible de
la localidad, respetando la naturaleza y cuidando esto que se ha constituido,
probablemente, en el patrimonio más importante de la localidad y que atrae a tantos
turísticas por año, que es esa identidad de un pueblo identificado con la naturaleza y
amigo de ella.
Creo, presidente, que el haber incluido la reserva hídrica de Pampa de Achala
dentro del radio urbano de San Javier y Yacanto también tiene una explicación lógica,
porque allí -como dijimos-, por encima de los 1.500 metros de altura sobre el nivel
del mar, nace la inmensa mayoría de arroyos y de cursos hídricos que son los que les
dan la vida a estas poblaciones y los que proveen de agua potable a todos sus
habitantes.
Finalmente, sólo me resta agradecerle a la comisión el trabajo que se ha
hecho para tratar rápidamente este proyecto, una vez llegado desde el Ministerio de
Gobierno, y pedirles, por supuesto, a mis padres que apoyen este proyecto en la
certeza de que se está apoyando un proyecto serio, ordenado y construido sobre
elementos que han tenido en cuenta la realidad de la región, la realidad del pueblo,
el ambiente y las características de la población que nuestro amigo Martín García
gobierna.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Oscar González.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
33128/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular por
unanimidad.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Esta presidencia felicita al intendente Martín García por un logro más de su
gestión; espero que sea para el bienestar de todos los habitantes de San Javier y
Yacanto. ¡Felicitaciones!
PROYECTO DE LEY
33128/L/21
MENSAJE
Córdoba, 22 de junio de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ……………// ………………D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de San Javier y Yacanto,
Departamento San Javier de la Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de San Javier y Yacanto, en función de la actual prestación
de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de San Javier y Yacanto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 389/2021, promulgada por
Decreto Municipal N° 28/2021, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
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requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de
San Javier y Yacanto.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de San Javier y Yacanto,
Departamento San Javier de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según se detalla en el plano confeccionado por la citada
municipalidad y aprobado por la Dirección General de Catastro con fecha 10 de marzo de 2021,
el que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2°.- El radio municipal de la localidad de San Javier y Yacanto se encuentra
delimitado por un polígono conformado por cincuenta y cinco (55) lados y cincuenta y cinco
(55) vértices, cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano
mencionado en el artículo precedente, encerrando una superficie total de trece mil ochenta y
seis hectáreas (13.086 ha.).
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Punto Fijo M1, de coordenadas: X=6455765,34; e Y=4307649,71;
b) Punto Fijo M2, de coordenadas: X=6453740,36; e Y=4307674,39.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 33128/L/2021, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de San Javier y Yacanto, Departamento San
Javier, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano
confeccionado por la municipalidad, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el
señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de San Javier y Yacanto,
ubicada en el Departamento San Javier de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de San Javier y Yacanto, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los cincuenta y cinco (55) vértices
que delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
2/2021 de fecha 10 de marzo de 2021 que, en una foja, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de San Javier y
Yacanto ocupa una superficie total de trece mil ochenta y seis hectáreas (13086 has).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) M1, de coordenadas X=6455765,34 e Y=4307649,71, y
b) M2, de coordenadas X=6453740,36 e Y=4307674,39.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg.
Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Rinaldi,
Julieta, Leg. Miranda, Daniela Magali
PROYECTO DE LEY – 33128/L/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10766:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de San Javier y Yacanto,
ubicada en el Departamento San Javier de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de San Javier y Yacanto, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los cincuenta y cinco (55) vértices
que delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
2/2021 de fecha 10 de marzo de 2021 que, en una foja, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de San Javier y
Yacanto ocupa una superficie total de trece mil ochenta y seis hectáreas (13.086 ha).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) M1, de coordenadas X=6455765,34 e Y=4307649,71, y
b) M2, de coordenadas X=6453740,36 e Y=4307674,39
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-8PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE CONTROL
DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA.
RÉGIMEN
LABORAL,
PREVISIONAL,
DISCIPLINARIO
Y
SALARIAL.
EQUIPARACIÓN CON EL QUE RIGE PARA EL PERSONAL DEL PODER
JUDICIAL.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33156/L/21, proyecto de ley que establece el Régimen Laboral, Salarial y Previsional
de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad,
proyecto que fuera despachado por las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Legislación General.
A continuación se leerá la moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de julio 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente, se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33156/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo,
equiparando del Régimen Laboral, Previsional, Disciplinario y Salarial del personal de los
Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana con el que rige para el personal de Poder Judicial.
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, por favor, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador José Emilio Pihen.
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Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
No hace mucho tiempo esta Legislatura sancionó la Ley 10.731, que
establecía las bases jurídicas e institucionales del sistema de control disciplinario de
las Fuerzas de Seguridad pública y ciudadana de la Provincia de Córdoba y, por otra
parte, definía como objetivo instituir un mecanismo de control externo civil,
democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de la Fuerza de
Seguridad de la Provincia.
Esta ley que venimos a considerar hoy, este proyecto -el 33156- es un
sucedáneo de esa ley y es un avance en lo que esa ley había abierto como un camino
a recorrer. Este proyecto que estamos considerando establece una parte de toda esta
historia, que es el Régimen Previsional, Disciplinario y Salarial del personal de los
organismos del sistema de control. Esos organismos habían sido definidos, en su
momento, en la ley como los que señala la Ley 10.731.
Este proyecto pretende establecer, oportunamente, un marco regulatorio
respecto a los funcionarios y a los empleados que van a trabajar en este ámbito.
El 1° artículo establece que el Régimen Laboral, Previsional, Disciplinario y
Salarial aplicable a este personal será el que rige para el personal del Poder Judicial
de la Provincia.
El artículo 2° dispone que los funcionarios de los organismos del sistema de
control disciplinario gozan de la misma remuneración y régimen previsional
establecido para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En el mismo artículo
hay una tabla de equivalencias, de equiparaciones de cargos para poder identificar
precisamente el régimen aplicable según el escalafón vigente para el Poder Judicial.
El presidente del Tribunal de Conducta y de la Fuerza de Seguridad revistirá
como un Fiscal de Instrucción, el Director del Control e Investigaciones como un
Director General del escalafón Judicial, los vocales designados de acuerdo a la Ley
10.731, designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio
de Seguridad, así como el Director de Investigaciones, el de Prevención, el de
Evaluación y Seguimiento y los Asesores de la Asesoría Letrada Disciplinaria quedan
equiparados al cargo de Secretario de Fiscalía de Instrucción.
La norma propuesta dispone también que quienes se desempeñen como
vocales provenientes de esta Legislatura y de la Universidad Nacional de Córdoba
cumplirán con sus funciones ad honorem, sin perjuicio de la restitución de los gastos
que les irroguen sus funciones.
El artículo 3° dispone que, hasta tanto se complete el cuadro de agentes que
integran estos organismos, el Poder Ejecutivo podrá designar, de manera interina, a
propuesta del Ministerio Público Fiscal, al personal por el lapso de hasta dos años.
Esas designaciones se realizarán en los cargos escalafonarios que correspondan,
según las funciones a desarrollar. Esos cargos, obviamente, estarán contemplados en
la Orgánica respectiva, que a continuación se dará para este organismo.
La regulación propuesta en el artículo 4° creemos que es importante y señala
que si, al momento de la designación, la persona propuesta se encuentra prestando
servicios en el ámbito de cualquiera de los poderes del Estado, se dispondrá su
incorporación al organismo de que se trate, con retención de su cargo, y el agente
conservará los derechos y beneficios del régimen en que reviste. Mientras el personal
se desempeñe en condición de interino se podrá dar por finalizada su designación,
disponiendo el regreso a la repartición de origen.
El artículo 5° del proyecto dispone que la gestión presupuestaria y financiera,
así como el régimen de compras y contrataciones, se regularán conforme a las
previsiones aplicables a la Administración General de la Provincia, y estarán a cargo
de un servicio administrativo en los términos previstos en la Ley 9086.
Finalmente, establece el proyecto que el presidente del Tribunal de Conducta
de las Fuerzas de Seguridad tiene a su cargo la Superintendencia Administrativa, o
quien se designe en su ausencia, a efectos de autorizar y adjudicar contrataciones y,
en el marco de estas facultades, tendrá idénticos máximos de contratación que los
permitidos por los Ministros del Poder Ejecutivo de la Provincia.
Por último, el artículo 6° del proyecto dispone que, hasta tanto se constituya
el Servicio Administrativo del Sistema de Control, esas funciones serán ejercidas por
el Servicio Administrativo del Ministerio de Justicia.
Básicamente, ese es el contenido del proyecto. Tal vez haya que agregar,
frente a las preguntas que surgieron en el tratamiento en comisión de este proyecto,
algunas precisiones que brindó el Ministerio de Justicia.
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En primer lugar, se preguntaba de dónde iba a salir el personal,
básicamente; de alguna forma lo establece el mismo proyecto cuando dice que
prioritariamente surgirá de la actual dotación del Poder Judicial.
En segundo lugar, se hizo una suerte de precisión en el sentido que el criterio
respecto de que la dotación total entre funcionarios y empleados de este organismo
no supere los 40 empleados.
Por último, se preguntó en la comisión -concretamente, lo hizo la legisladora
Marcone- respecto a las remuneraciones o los cargos del personal de este organismo,
obviamente, estos estarán definidos cuando se apruebe la Orgánica, pero, si
partimos de la base de que la ley establece las equiparaciones para los cargos de
funcionarios, sin duda, los cargos operativos serán equiparables a los cargos
operativos del Poder Judicial.
Así que, con estos contenidos de la ley, y reiterando que es un avance, un
sucedáneo, y que está en la perspectiva de lo que fundamentó la Ley 10.731, es que
nosotros adelantamos el voto positivo de nuestro bloque y, obviamente, pedimos el
acompañamiento del resto del Pleno.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador José Pihen.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, presidente.
El proyecto que estamos tratando y debatiendo ha dejado a nuestro bloque
en medio de una contradicción, porque si tenemos en cuenta que, como bloque
opositor, hemos apoyado las leyes que considerábamos que favorecían cualquier
herramienta o mecanismo en pos de la mejora en el funcionamiento correcto e
integral del servicio de Seguridad Pública, nos encontramos hoy debatiendo un
proyecto que consideramos, por lo menos, inoportuno de tratar.
Tal cual también está fundamentado, tiene en sus párrafos la convicción
expresa de que se garantizará un adecuado funcionamiento de los respectivos
organismos de seguridad si se equiparan los sueldos con magistrados judiciales, y de
tal manera -en este caso cito textual- se avanzaría en el camino de asegurar la
máxima equidad, transparencia y eficacia, y resalto agilidad en la resolución de las
causas que deben resolver los organismos del Sistema de Control Disciplinario de las
Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.
O sea que podemos interpretar también que para darle agilidad a su
funcionamiento se debe aprobar su categorización, y ahí está el tema: por un lado,
es inoportuno tratarlo y, por otro, estamos hablando de aprobar su categorización
para intentar darle más agilidad.
No dudo de la responsabilidad que deberá ejercer en el desempeño de todas
sus funciones, como así tampoco dudo de la necesidad de tener un régimen que
establezca sus remuneraciones y régimen previsional.
Pero también es importante resaltar que se está reconociendo un trabajo y
una profesionalización que todavía no está demostrada; están premiando de
antemano una potencial mejora en el funcionamiento de la conducta policial,
situación que claramente no han podido demostrar hasta el día de hoy, con tantos
años de Gobierno que llevan.
También nos gustaría que con este mismo entusiasmo el Poder Ejecutivo de
la Provincia aplique los mismos criterios y premura recategorizando los sueldos de los
miles de médicos y personal de la Salud de la Provincia que han sido los verdaderos
protagonistas de esta estabilidad sanitaria y social que vivimos, luego de un año y
medio de crisis provocada por esta pandemia.
Lo que consideran urgente no debe impedir que se priorice lo importante. No
estamos rechazando la necesidad ni la importancia de que funcionarios con
semejante responsabilidad sean ascendidos y reciban un reconocimiento, o una
remuneración y un régimen previsional igual al de los magistrados y funcionarios del
Poder Judicial de la Provincia; lo que sí estamos diciendo es que no es el momento
para hacerlo.
Estamos atravesando una de las crisis más largas y profundas de la historia
de nuestro país, y entendemos que no tenemos evidencia ni acciones contundentes
que justifiquen, por lo menos ahora, la premura para aprobar una ley de esta
envergadura. Pero, debemos estar debatiendo, seguramente, cómo garantizar
seguridad, cómo garantizar salud, cómo garantizar educación y trabajo.
Señor presidente: como presidente de bloque, anticipo la plena libertad de
acción de los integrantes de mi bloque, al cual represento, y que acompañen o no
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está de acuerdo a sus convicciones. Anticipo, seguramente, votos divididos, pero no
por eso contrarios al espíritu final de la ley. Quizás éste no sea el momento de darle
su debido tratamiento y aprobación, pero estoy seguro de que es una cuestión de
oportunidad y de responsabilidad la que planteamos.
Por eso, como presidente del bloque de Juntos por el Cambio, consigno el
voto negativo de los legisladores De Ferrari, Jure y Gudiño; consigno el voto en
general positivo de los legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo y Capitani, y consigno
las abstenciones de la legisladora Caffaratti y del legislador Arduh.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh; así serán
consignados los votos que usted acaba de mencionar.
Para dar continuidad al debate, tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Si la mayoría de los legisladores hubiéramos venido al recinto solamente
leyendo el título del proyecto -la primera parte del título del proyecto-, y nos
hubiéramos enterado de quién iba a ser designado por el oficialismo para hacer uso
de la palabra y fundamentar el proyecto, capaz que hubiéramos caído en la trampa
de pensar que se estaban defendiendo derechos laborales, tal vez de los trabajadores
de la Salud, tal vez de los trabajadores de la Educación, de los docentes.
Evidentemente, no fue así.
Evidentemente, no es así, y estamos hablando de un proyecto que busca
establecer una unidad básica bien remunerada, un Régimen Laboral, Previsional,
Disciplinario y Salarial para los Organismos de Control de Seguridad Pública y
Ciudadana equiparados a los del Poder Judicial.
No tengo ninguna duda de calificar de absolutamente obsceno al proyecto en
el momento en el cual estamos viviendo con la pandemia, con las restricciones
económicas y con las posibilidades que tiene la gente de sobrevivir en virtud de las
restricciones que estamos viviendo.
Primero, el momento que se elige. Se elige un momento de crisis económica,
de 50 por ciento de pobreza, de altísima indigencia, de problemas irresueltos, aún de
restricciones producto de que todavía no hemos salido de la pandemia del COVID-19;
se elige ese momento para anunciarle a la gente que vamos a equiparar los salarios
de quienes tienen la obligación de custodiar el buen desempeño de la Policía a los del
Poder Judicial.
Esto también tiene que ver con la seguridad y –como se mencionó- con la
sanción que se hizo, hace unos meses, de la Ley 10.731, que es el Sistema de
Control Disciplinario de las Fuerza de Seguridad; pero también tiene que ver con la
seguridad, en definitiva.
En materia de Seguridad, el Gobierno provincial, aunque no lo admita, ha
fracasado estrepitosamente. Llevan 22 años de Gobierno y Córdoba cada día es más
insegura; la provincia de Córdoba es la cuarta provincia más insegura de la
Argentina.
Si le preguntamos a cualquier cordobés, nos va a decir que, efectivamente,
siente miedo de volver a su casa después de la jornada laboral, por los asaltos y por
el delito que crece cada día. Frente a eso, el Gobierno siempre ha intentado
mostrarle a la gente una realidad que no existe, a través de marketing, de
publicidad, de propaganda con cosas grandilocuentes, y lo que hace falta en Córdoba
es un Programa de Seguridad.
Ya lo hemos dicho acá y lo hemos debatido desde hace mucho tiempo, las
cosas sinsentido que tenían que ver con esa forma de administrar seguridad que ya
lleva más de 22 años. Me acuerdo de las motos con sidecar que compraron y
tuvieron que guardar porque no servían absolutamente para nada; me acuerdo de
esas puestas en escena - que ya no se hacen- de compra de autos, donde se cortaba
una calle de la ciudad de Córdoba para presentarlos con bombos y platillos. Me
acuerdo de que el Gobernador, cada año, cuando viene a la Legislatura anuncia la
compra de balas, de chalecos, de motos. Sin embargo, lo que falta es un plan
concreto de seguridad.
En algún momento, también se mencionó como un programa acertado el de
la Policía de Proximidad, y cualquiera de los legisladores que estamos aquí que
recorra, fundamentalmente, las zonas más pobladas de la Provincia y, sobre todo, los
barrios de la Ciudad de Córdoba, sabe que los vecinos no tienen la menor idea de
quién es el comisario o el responsable de la seguridad de su cuadrante.
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Estuve hace poco en Marqués Anexo, que es un barrio que está sometido a la
buena de Dios en materia de seguridad, y nadie conoce quién es el responsable de la
seguridad en esa zona. Todos saben que la Policía, en determinado momento, no
ingresa al barrio; todos saben que los colectivos tratan de no ingresar a
determinadas horas a ese barrio, y nadie sabe de la Policía de Proximidad.
Entonces, frente al fracaso estrepitoso en materia de Seguridad, lo único que
se persigue es marketing, publicidad y anunciar una equiparación sorprendente de
los salarios de quienes tienen que custodiar y sancionar a los policías que funcionan
mal y no cumplen con su deber en virtud de estas cuestiones, equiparándolos ni más
ni menos que con los salarios del Poder Judicial.
Miren, si hay algo que fracasó en materia de Seguridad es el control de la
Policía; este Gobierno, en 22 años, jamás tomó la decisión de realizar una verdadera
purga en las Fuerzas para separar a los que son muy buenos policías -hay
muchísimos- de los que son muy malos y están vinculados al delito.
En Córdoba pasan cosas que son asombrosas; pasa lo de Villa María, de una
jefa policial vinculada al narcotráfico; pasa lo de los dos policías haciendo tareas de
Inteligencia en una reunión en el Ministerio Público Fiscal. Pasan cosas como lo que
ocurrió con Blas Correa, donde el que le da muerte era una persona que tendría que
haber sido separada de la Fuerza por sus antecedentes y, sin embargo, portaba un
arma y estaba al servicio de la supuesta seguridad en la Provincia de Córdoba. Pasan
cosas que son increíbles.
Y fíjense -uno es mal pensado-, no vaya a ser cosa que este proyecto venga
como anillo al dedo para “premiar” -entre comillas- a la doctora Ana María Becerra,
que ha fracasado también al frente del Tribunal de Disciplina Policial y, como este
Gobierno no reconoce absolutamente ninguno de sus fracasos, va a creer que la
labor de la doctora Becerra -que hoy está imputada- al frente del Tribunal de
Disciplina es maravillosa, fantástica y que, por eso, merece que su sueldo sea
equiparado al del Fiscal de Instrucción y pase a ganar, prácticamente, como un juez
y que su régimen previsional se equipare también al de un juez, como para ponerle
el galardón y el premio a tan significante tarea a frente del control de lo que hace la
Policía.
Para alguien que también es mal pensado, pero que ve la realidad –porque
todo tiene que ver con todo–, la Ley 10.731 establecía o quería establecer
mecanismos de control externo civil, democrático, autónomo; ese era el marketing y
la publicidad para justificar esa ley, pero lo que hacía era establecer un nuevo
Tribunal de Conducta Policial con siete miembros, y de esos siete miembros, el
primero, el presidente del Tribunal de Conducta Policial –y lo dejo sentado aquí, no
vaya a ser cosa que al Ministerio Público Fiscal se le ocurra mandar a la doctora
Becerra de presidenta de este órgano, porque sería más de lo mismo y estaría listo
para el fracaso de lo que van a hacer–, lo tiene que designar el Ministerio Público
Fiscal.
Y el Ministerio Público Fiscal ya es una unidad básica del partido de Gobierno,
tiene dos fiscales adjuntos que estuvieron a cargo del Ministerio Público, que son
militantes históricos del Partido Justicialista, y se dieron el lujo de designar un Fiscal
General, hace poco tiempo, que era ni más ni menos que un empleado del
Gobernador Juan Schiaretti y que estaba al frente de los abogados de la Provincia y
de allí fue al Ministerio Público Fiscal.
¿A quién creen que van a designar como presidente de este órgano de
control? A alguien adicto del Gobierno, a alguien allegado al Gobierno, a alguien que
no controle absolutamente nada y no haga poner en riesgo o poner como objeto de
crítica a lo que se hace con la Policía.
Pero, después, a otro lo pone el Ministro de Justicia. ¿Creen que puede ser un
dirigente de la oposición?, ¿creen que puede ser algún jurista de nota? Al otro lo
pone el Ministerio de Seguridad, que avala, por supuesto, lo que hizo Ana Becerra al
frente del Tribunal de Conducta Policial; además, tres legisladores, seguramente dos
van a ser del oficialismo, y el único que allí se salva con independencia es el que
manda la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. El único
cambio que hay en la realidad es que va a haber un legislador de la oposición y un
miembro de la Facultad de Derecho; los otros cinco, absoluta mayoría, van a ser del
partido oficialista, van a ser del Gobierno, con lo cual no va a cambiar absolutamente
nada.
Aparte de eso, están haciendo -a simple vista- una estructura compleja con
salarios asimilables al Poder Judicial; estamos hablando de directores, de vocales, de
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directores de investigación, de asesores letrados, de personal que va a designar el
Poder Ejecutivo y que va a estar dos años en sus funciones; estamos hablando de 40
empleados, solamente, a simple vista, estamos hablando de un gasto cercano a los
150 millones de pesos.
Cuando discutimos la Cuenta de Inversión sacamos como dato que la ayuda
que en el 2020, en plena pandemia, el Gobierno le había hecho a aquellas personas
que más necesitaban –al transportista escolar, al bar que no funcionaba y no
trabajaba, a las cantinas escolares– era de 317 millones, y estamos hablando de que
para crear este organismo -que no va a servir para absolutamente nada, que va a
seguir el dictado del Poder Ejecutivo, que no va a mejorar la Policía porque el
Ejecutivo cree que lo que se ha hecho en materia de seguridad en Córdoba es
absolutamente fantástico- estamos destinando casi la mitad de la ayuda que se le dio
a la gente en el 2020. Miren si no es un contrasentido y si no es algo para que nada
cambie.
Y la otra cuestión es que en un tema tan central y tan importante como es el
control de la Policía para que no ocurran las cosas que ocurren en la actualidad, sólo
le están dando una “aspirina” a un problema que es gravísimo y que no se debate en
el fondo. Vamos a seguir hablando del Buzón del Ciudadano, vamos a seguir
hablando de la Policía de Proximidad, que no existe, vamos a seguir hablando de los
chalecos y de la cantidad de balas que se le compra a la Policía, pero no hay un plan
de seguridad. Hay más de 600 policías cada 100 mil habitantes, hay casi 22 mil
efectivos en la Fuerza Policial, que es absolutamente suficiente, pero lo que ocurre es
que no hay un plan concreto para cambiar la forma y la seguridad en Córdoba.
Por supuesto, esto, que tendría que ser una política de Estado, tampoco se
abre al debate concreto del resto de las fuerzas políticas; nosotros hemos
presentado, como bloque de la Unión Cívica Radical, un proyecto de seguridad que
busca cambiar las condiciones para que, por ejemplo, los municipios de más de 30
mil habitantes puedan trabajar junto a la Policía y a la Provincia, codo a codo, en
materia de prevención de la seguridad. Pero, por supuesto, no se trata en ninguna de
las comisiones, no se pone en debate, no se nos escucha, no se cita a los partidos de
la oposición para ver qué podemos aportar en esa materia.
Por eso, para terminar, digo: primero, obscenidad en el momento que
eligieron para equiparar esos salarios; en segundo término, van a constituir una
unidad básica bien remunerada y, tercero, dejo sentada mi sospecha de que no vaya
a ser cosa que sea un premio para la titular del Tribunal de Disciplina, que hoy está
imputada, y ustedes creen que ha realizado una tarea fantástica en materia de
control de la Policía.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: muchas de las razones ya han sido
explicitadas por quien acaba de hacer uso de la palabra, pero, así y todo, voy a
volver sobre algunas de ellas.
Nosotros creemos que todo esto que se ha implementado para sacar a los
organismos del sistema de control disciplinario de las fuerzas de seguridad no es
garantía de que exista transparencia en las fuerzas.
Desde el año 2014, nuestro partido, Encuentro Vecinal Córdoba –a través de
su legislador, el doctor García Elorrio–, presentó un proyecto de ley propiciando la
intervención de la Policía de Córdoba para una reforma realmente radical,
convocando a gente de la fuerza que haya tenido el mejor desempeño dentro de ella
y que se haya ido con una situación económica acorde al sueldo que cobraba;
porque, si no se pone a gente sana en la Policía, esto no tiene arreglo, y no se
arregla “haciendo como que”. Por eso, no estamos de acuerdo con esto.
Pero, sobre todo, nos preocupa esta ley –que supuestamente viene a darle la
estructura a este organismo– en la cual quedan montones de cosas para la
reglamentación, y montones de disposiciones fundamentales quedan al arbitrio del
Fiscal General.
Fíjense que en la carta que acompaña la presentación se dice que lo que se
busca es “hacer posible recorrer el proceso de manera ágil y transparente, evitando
la aplicación de criterios discrecionales”; sin embargo, en todo el texto de la ley no
hay ningún criterio objetivo que marque quiénes van a ser los que ocupen los cargos,
y ni siquiera sabemos qué cargos van a ocupar.
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La verdad es que aquí también debo señalar la preocupación por la manera
en que se tratan las leyes. Nosotros creemos que problemas importantes, que
quieren ser resueltos con una determinada norma, merecen ser tratados con tiempo
y con seriedad. Y cuando los legisladores, del oficialismo o de la oposición,
planteamos una pregunta en una reunión de comisión, la respuesta no puede ser:
“hablamos y nos dijeron esto”; necesitamos datos concretos, necesitamos papeles
escritos, necesitamos respaldo, necesitamos conocer los criterios.
Para nosotros no es obvio que se va a aplicar lo mismo que existe en el Poder
Judicial en cuanto a la organización, las categorías, los agentes o el escalafón que va
a tener cada uno de esos agentes, de acuerdo con sus funciones; nos preocupa
especialmente que se va a hacer una equivalencia con el escalafón judicial con
cargos que en la Justicia se cubren por concurso y a los que en este nuevo régimen
se entra no se sabe cómo, porque no queda claro.
El Fiscal de Instrucción, por ejemplo, tiene que tener no menos de 6 años de
ejercicio de la profesión y más de 25 años de edad; el presidente del Tribunal del
Conducta de las Fuerzas de Seguridad, cuyas atribuciones, salario y régimen
previsional está equiparado al de Fiscal de Instrucción no tiene ningún requisito
fijado ni en ésta, ni en la ley que crea el órgano, simplemente dice que debe ser un
miembro propuesto por el Ministerio Público Fiscal.
Al Director General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad se
le pide que tenga amplia experiencia, pero no se dice cómo se va a acreditar esa
amplia experiencia; además, tampoco sabemos amplia experiencia en qué, porque la
frase es “amplia experiencia”.
Los Vocales del Tribunal que son elegidos por el Ministerio de Justicia y por el
Ministerio de Seguridad el Director de Investigaciones, el Director de Prevención,
Evaluación y Seguimiento y los asesores de la Asesoría Letrada Disciplinaria, desde
nuestro punto de vista, acá tenemos responsabilidades y funciones muy distintas y
todos están equiparados a un Secretario de Fiscalía de Instrucción, para quien se
pide no menos de 6 años de ejercicio de la profesión, a todos se les pide ser
abogado, esa es la profesión; en cambio, en este organismo se pide solamente no
menos de 4 años y experiencia en la materia en los términos y condiciones que fije la
reglamentación.
O sea, estamos aprobando salarios altos, estamos aprobando un régimen
especial, y no solamente que alguno se pueda acoger a regímenes especiales de
jubilaciones o condiciones particulares de jubilación, sino que se la estamos dando a
todo el organismo, y ni siquiera ponemos claramente cómo va a estar conformado.
Volviendo a lo que recién decía el legislador, esta ley permite al Poder
Ejecutivo y a la Fiscalía General enviar a sus agentes de confianza, no solamente eso
sino que le garantizan al agente designado a tener todos los derechos para poder
seguir ejerciendo los cargos anteriores. Esta es una práctica que nosotros
consideramos que es bastante nociva; sabemos que es habitual en la Administración
Pública Provincial, es habitual también en quienes ejercen cargos electivos pedir
licencia en un cargo y estar en otro y pedir licencia en otro.
Es decir, en la práctica, se llevará el personal de confianza de distintas
reparticiones y ministerios. Se nos dijo en la reunión que era “obvio” que iban a ser
del Poder Judicial porque son los únicos que están preparados para investigar; las
leyes no pueden dar por sentado nada, las leyes tienen que ser claras; que, en el
mejor de los casos, no hay un plazo de implementación para todo el articulado, de
hecho, la ley madre señalaba que había 180 días para que estuvieran conformados
estos órganos y recién se está empezando a ver cómo se van a conformar, todavía
falta la reglamentación y, mientras tanto, se va a ir “haciendo como que”.
Por todo esto, nosotros pensamos que, en realidad, lo que se está buscando
es dar un mensaje de transparencia a la sociedad cuando, al mejor estilo del
gatopardismo, todo seguirá igual o peor, con el agravante de que se jerarquiza al
personal sin tener claramente ni cómo se los nombra, ni cómo se los evalúa en el
ejercicio de sus funciones, porque uno de los puntos dice que “de acuerdo a su
desempeño”, pero no sabemos cómo se va a evaluar ese desempeño.
Por todo esto -reitero-, Encuentro Vecinal Córdoba no va a acompañar este
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
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Desde ya adelanto el voto negativo del bloque del Frente de Izquierda a este
proyecto de ley, pero no por los fundamentos que dieron los legisladores que me
precedieron, sino por fundamentos que consideramos más profundos.
Cuando se votó, en diciembre del año pasado, la reforma al Tribunal de
Conducta Policial, planteábamos que esa reforma, esa nueva ley creíamos que era
una respuesta de contragolpe a una situación de crisis política y social muy grande
que trataba de hacer el gobierno frente a un escándalo y un desprestigio enorme que
estaba sucediendo alrededor de las fuerzas policiales, producto de los casos de gatillo
fácil, del aumento de la violencia policial en los barrios populares, y los escandalosos,
terribles y dolorosos casos como el de Blas, el de Joaquín y el de tantos pibes más.
En ese momento, también denunciamos que había una política consciente del
Gobierno, a través de esta reforma, de intentar convencernos, de convencer a la
sociedad, en realidad, de que estos casos de violencia son casos aislados, que se
trata de “manzanas podridas”, de alguno que otro policía que asesina, que se le
escapó un tiro o que “plantó” un arma sin querer cuando, en realidad, en el caso de
Blas y de tantos otros casos más, quedaba claro que era un modus operandi que,
como una institución que es, funciona para cubrirse en todos estos casos brutales,
con la complicidad de su cúpula y la responsabilidad política del Gobierno.
Quedó claro también el entramado de las distintas instituciones como el
poder político, el Poder Judicial, que garantizan la impunidad cuando estos policías
asesinan, abusan y hacen todo tipo de atrocidades.
En ese momento, planteábamos claramente, y hoy creo que está más claro
todavía por las distintas denuncias que hacen los familiares todos los días, familiares
de víctimas de gatillo fácil, como hace la familia de Joaquín Paredes que desentrama
permanentemente con sus denuncias una realidad en la que, por supuesto, lejos de
existir la independencia de poderes, la república, todo lo contrario, las familias
denuncian cosas muy claras.
Los policías que asesinaron a Joaquín, por ejemplo, dicen que fueron puestos
a dedo por el poder político del gobierno de turno y son amparados por los mismos.
Al mismo tiempo, la Justicia los libera, una Justicia que dice, por ejemplo, que se
trató de abuso de autoridad de policías que dispararon más de cien veces contra
jóvenes menores de edad, y no quieren caratularlo como partícipes de un homicidio.
Esa es la situación, esa es la complicidad en el conjunto de las instituciones
del Estado, lo que implica que esto es una política de Estado: garantizar la impunidad
de las fuerzas policiales que cometan abusos terribles.
¿Por qué? Porque garantizan el orden social en los barrios populares, en los
sectores explotados y oprimidos. Esa es la razón profunda por la cual nosotros
rechazamos en su momento este proyecto de ley. Rechazamos una “lavada de cara”;
rechazamos una política consciente para intentar decir que estos son casos aislados y
no es una política de una institución, que no es una política de Estado y no hay
responsables políticos, judiciales y de todas las instituciones; lo rechazamos.
Y mucho más vamos a rechazar, por supuesto, que los miembros que van a
ser responsables del control de la conducta policial cobren sueldos de privilegio, y
mucho más en una situación en donde la mayoría de los trabajadores del pueblo
cordobés está cobrando un promedio salarial de entre 22.000 y 25.000 hasta 40.000
pesos, cuando el 30 por ciento de los trabajadores está por debajo de la línea de
pobreza. Menos vamos a aceptar que tengan los privilegios de los jueces, los fiscales
y toda esa casta que, por supuesto, por vivir en esas condiciones se devuelven los
favores y son cómplices permanentes de estas terribles atrocidades.
Hace unos días, me invitaron los familiares de víctimas de gatillo fácil -son
muchísimos casos, no me alcanzan los dedos de la mano- a una conferencia de
prensa; las familias de Blas Correas, de Joaquín Paredes, de Yamil, de Lucas Funes,
de Agustín Barrios, de José Ávila, me invitaron a una conferencia de prensa,
testimonio por testimonio, cada uno demuestra que no hay posibilidad de
democratizar estas fuerzas represivas, que no hay posibilidad de conquistar justicia
ampliando el control civil, sino luchando en las calles, construyendo una comisión
independiente que investigue hasta el final los responsables políticos y judiciales de
estas fuerzas represivas y acompañando su reclamo, es la única forma en la que
realmente se puede combatir el gatillo fácil, la violencia y el abuso policial.
Seguimos esperando -y con esto termino-, señor presidente, que nos
respondan nuestros pedidos de informes sobre la cantidad de policías que han
actuado contra las mujeres que tienen denuncias por violencia de género; seguimos
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esperando que nos responda la citación del Ministro Mosquera porque queremos dar
con las respuestas y los responsables políticos de todos estos aberrantes crímenes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Argañaraz.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Luciana
Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Desde la creación de estos órganos, nosotros fuimos muy críticos, con lo cual
mal podríamos aprobar ahora este proyecto que viene a consolidar e, incluso,
profundizar los peores rasgos de este régimen de supuesto control de las fuerzas de
seguridad.
Cuando debatimos, en su momento, la Ley 10.731, por la cual se creó este
sistema de control, uno de los aspectos que más critiqué es el rol absolutamente
hegemónico del Ejecutivo en todas las operaciones de control, porque la mayoría del
Tribunal de Conducta está compuesto por representantes elegidos por el Ejecutivo o
bien por el oficialismo, el caso de los legisladores por la mayoría, que para el caso es
lo mismo, y para la mayor parte de las decisiones no hace falta que funcione el
pleno, con lo cual ya sabemos el futuro de este nuevo tribunal, que no va a ser muy
distinto del viejo tribunal. Ambos tienen la misma misión que es garantizar la
impunidad policial. Esto lo hemos denunciado en varias oportunidades; sin ir más
lejos, el asesino de Blas tenía causas en aquel tribunal, obviamente frenadas.
Lo mismo sucede -o, en realidad, es peor- con la Dirección General de
Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad donde directamente todos los
miembros son nombrados por el Ejecutivo, y -para seguir empeorando las cosasnada puede sancionarse si esta Dirección no eleva causa y la sanción nunca puede
ser mayor a la que propone esta Dirección. En pocas palabras, pretenden que
controlen a las Fuerzas Seguridad la misma casta política que la comanda.
Por eso, vemos hasta el hartazgo las prácticas constantes para proteger a la
policía y garantizar impunidad. Por ejemplo, el Jefe de la Departamental, que fue
sacado de su cargo a raíz del caso de Joaquín Paredes, antes había sido nombrado en
la Departamental de Punilla para reemplazar a otro policía que también había sido
sacado de su cargo por otro caso de gatillo fácil, que es el de Franco Amaya, en
Carlos Paz. Es decir, sacan a uno para reemplazar a otro, después sacan a ese para
reemplazar a otro, y así. Pero nada cambia y esta policía sigue matando y
cometiendo delitos.
Esos mecanismos son parte, claramente, de un triángulo de impunidad
porque está claro que la policía no actúa sola, son el poder político y el Poder Judicial
los que la amparan. Y este triángulo funciona, justamente, para garantizar la
impunidad de los de arriba y la persecución y hostigamiento para los de abajo. Todo
este mecanismo, lejos de cambiar con la Ley 10.731, va a profundizarse y mucho
más con el broche de oro que hoy pretenden votar incorporando a los funcionarios de
estos órganos a un régimen laboral equiparable con el del Poder Judicial, es decir, un
régimen de privilegios.
Así, el titular del Tribunal de Conducta, los vocales puestos por el Ejecutivo,
los directivos, los directores, todos van a cobrar sueldos muy por encima de los que
cobran las y los trabajadores de nuestra provincia. El resto del personal no queda
claro porque ni siquiera se sabe cuántos van a ser, ni qué tareas van a cumplir, todo
esto no se ha especificado ni en el proyecto ni en las comisiones.
Cada vez que se habla de los altos ingresos en el Poder Judicial, siempre se
alega que esto es necesario para garantizar la independencia política, la
transparencia, para que puedan ejercer su rol sin estar a merced de coimas,
chantajes. La verdad es que este argumento no sólo es bastante vergonzoso, sino
que se ha caído por su propio peso, porque no hay organismo más adicto al poder
político que la Justicia, tanto a nivel nacional como provincial, y no es justamente
porque cobren poco.
Además, si fuera un problema de plata, el Tribunal de Conducta actual
tendría que andar bárbaro, 72 por ciento se le aumentó la partida presupuestaria
este año y, de eso, el 92 por ciento va a personal, que es, en su mayoría, jerárquico;
es decir, las cabezas de estos organismos, que no sirven para nada, nos salen
carísimas desde siempre y esto va a empeorar aún más con esta ley.
Sería interesante ver la misma predisposición de esta Legislatura para
discutir el régimen laboral del personal de Salud, de la docencia; esos sí son,
realmente, esenciales y necesitan realmente cobrar salarios dignos, sin embargo,
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están por debajo de la línea de pobreza; mientras a quienes están para garantizar la
impunidad del gatillo fácil y el delito organizado se les otorga beneficios, incluso,
antes de que empiecen a trabajar.
Entonces, desde nuestra banca, de ninguna manera vamos a acompañar
esto, y volvemos a insistir con la urgente necesidad de acabar de verdad con la
corrupción, el gatillo fácil, el abuso policial, el delito organizado. Y eso, como siempre
decimos, sólo se puede lograr con medidas de fondo.
Este aparato represivo debe desmantelarse y organizarse una fuerza de
seguridad sobre nuevas bases; directamente controlada por las organizaciones
populares, donde los comisarios y los altos mandos sean elegidos por el voto
popular, que puedan ser revocados. Si esto no sucede, la Policía va a seguir siendo
mafiosa y corrupta, socia del delito organizado y servil al poder político y, por
supuesto, los de abajo, van a seguir pagando las consecuencias.
Esto no lo podemos permitir; por la memoria de Blas, de Joaquín, de José
Ávila, de Yamil y de todos los jóvenes que murieron en manos de la policía tenemos
que seguir peleando para enfrentar estas políticas.
Desde la Izquierda venimos acompañando las luchas de las familias por
Justicia, y lo vamos a seguir haciendo hasta hacer realidad el grito de “Ni un pibe
menos y ni un policía más”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Debatir sobre leyes en materia de seguridad amerita reconocer la realidad de
Córdoba. Córdoba es insegura y la situación de la policía es de completo
desprestigio; la sociedad no confía como debería, no puede hacerlo.
La Ley 10.371, aprobada en diciembre del año pasado y promovida por el
oficialismo, dice tener por objeto instituir un mecanismo de control externo civil,
democrático, autónomo, transparente y eficaz. Componen este sistema el Tribunal de
Conducta, la Dirección General de Control e Investigación y la Asesoría Letrada. Hoy,
nos proponen que el régimen laboral y previsional para quienes ocupen dichos cargos
sean equiparados al del Poder Judicial.
Mire, señor presidente, para empezar, considero urgente para la Policía de
Córdoba un control internalizado, al punto que logre romper con la verticalización de
la Fuerza, con reformas democráticas que logren permear reglamentos, limpiar
prácticas, valores y costumbres; una Fuerza donde las investigaciones para la posible
sanción se encuentren por encima de la obediencia al personal jerárquico. A la par,
se debe reforzar la educación brindada a los oficiales y suboficiales, y ésta debe ser
completa e integral, principalmente para quienes deben cumplir su deber en las
calles.
Y entonces pregunto: ¿el control externo que propone la Ley 10.371,
realmente decanta en una mejor institución policial?, ¿acabará con los abusos,
contravenciones y delitos de la Policía de Córdoba? ¿no serán las conductas policiales
delictivas el resultado de las políticas implementadas por este Gobierno?
La ley que votamos hoy, además de equiparar salario y jubilación con
magistrados y funcionarios judiciales, demuestra que no hay preocupación alguna de
discutir la conversión del accionar policial en eficiente y transparente.
La ley, sin embargo, no especifica las categorías para conocer el salario que
percibirán los distintos cargos; no determina -ni tampoco la Ley 10.371- la cantidad
de funcionarios que conformará cada órgano y tampoco avanza, como debiera, en la
imposición de requisitos para quienes gozaran de un régimen laboral, previsional y
salarial de privilegio.
Por otro lado, en el artículo 3º, específica que hasta tanto se complete el
cuadro el Poder Ejecutivo podrá designar de manera interina, a propuesta del
Ministerio Público Fiscal, vacantes por el lapso de hasta dos años, lo cual implica más
discrecionalidad, sin contar que luego podrán declararse definitivas.
Como dije, debatir estos temas merece el conocimiento de la realidad en la
materia pues estamos avanzando en la regulación de entes de control, pero con
políticas de seguridad poco claras y sin buenos resultados.
Las muertes de jóvenes ocurridas el año pasado provocadas por policías
conmocionó a la ciudadanía de Córdoba: femicidios; violencia en jóvenes, que más
de una vez terminan en homicidios, y abusos de todo tipo a nuestros niños, niñas y
jóvenes fueron una constante.
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La memoria de los jóvenes Blas Correa y Joaquín Paredes, entre otros en el
anonimato, nos recuerda que aún hay agentes de nuestras fuerzas de seguridad que
no están capacitados para portar un arma ni para cumplir con el deber de proteger a
los cordobeses que ellos mismos asumieron.
La única vez que nos visitó en comisión el ministro Mosquera afirmó no creer
que el caso de Blas Correa -por nombrar el que más repercusión pública ha tenidofue la consecuencia de una serie de hechos delictivos dentro de las fuerzas que ha
ido creciendo en los últimos años. El ministro parecía desconocer la realidad y los
múltiples casos de descrédito que la policía viene protagonizando y que nos dan la
pauta de que la seguridad en Córdoba está perdida.
Por otro lado, el narcotráfico es un flagelo que se impone con cada vez más
fuerza. Hace un mes, en Villa María, dos miembros de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico fueron acusados de comercializar droga en esta ciudad y en la
región; secuestraban droga y la reingresaban al circuito del narcotráfico.
La Policía de Córdoba debe proteger al ciudadano y el Ministro de Seguridad
debe asegurar que la institución cumpla con su cometido y venir a la Legislatura
explicar el porqué de lo que ocurre y las medidas que se toman para evitarlo.
No alcanza ya con cambios de cúpula; no alcanza con la creación de sistemas
de control disciplinario; no alcanza con equipararlos laboralmente al Poder Judicial,
porque la Policía de Córdoba tiene un problema de fondo y en la Provincia no parece
existir voluntad política de enfrentarlo.
Por todo esto que acabo de manifestar, rechazo este proyecto de ley en
nombre del bloque de la Coalición Cívica-ARI.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Mire, presidente, haber enviado este proyecto para su tratamiento es,
definitivamente, una provocación por parte de Poder Ejecutivo. Lo digo con todas las
letras: es una provocación enviar este proyecto de ley, y aprobarlo es una absoluta
irresponsabilidad, es un cachetazo, es un piñón a la sociedad de Córdoba.
Adelanto, desde ya -se dará cuenta- el voto negativo de la totalidad del
bloque de la Unión Cívica Radical, y paso a exponer los motivos, presidente.
A fines del año pasado, más precisamente el 23 de diciembre, el Poder
Ejecutivo enviaba a esta Legislatura, y los legisladores de Hacemos por Córdoba
aprobaban, la Ley 10.731. Objeto de esa ley: nada más ni nada menos que el control
disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana. La estábamos
debatiendo la noche antes de las fiestas navideñas, tal era la urgencia del Gobierno
de la Provincia de Córdoba.
El proyecto de ley había sido presentado por el Poder Ejecutivo, por el propio
Gobernador, y venía a dar respuestas -estas son palabras del Gobierno- definitivas a
los problemas de seguridad de los cordobeses -la delincuencia, la violencia
institucional-, y esto sucedía después de dos gravísimos asesinatos de dos jóvenes,
de 15 y de 17 años, como fueron el caso de Blas Correa y, 3 meses después, el caso
de Joaquín Paredes.
Pero parece que la urgencia, presidente, era sólo de una persona, era sólo de
un momento, porque la letra chica de esa ley, que se aprobaba en vísperas de
Navidad, decía, en su artículo 88, que esta ley iba a entrar en vigencia recién seis
meses después, y, en una letra más chiquitita todavía, decía que esa ley -que se
aprobó el 23 de diciembre del año pasado y que entraba en vigencia a partir del 1 de
julio de este año- podía prorrogarse por seis meses más, y eso es lo que hizo el
Gobernador la semana pasada; en el Boletín Oficial, por supuesto, sin ningún tipo de
difusión, salió el decreto por el cual el Gobernador y el Ministro de Seguridad
prorrogan la entrada en vigencia de esta ley hasta diciembre de 2021, lo que
significa que la ley que fija las condiciones para controlar las Fuerzas de Seguridad
de la Provincia va a entrar en vigencia un año después de haber sido aprobada. ¡Un
año después de haber sido aprobada! Creo que si buscamos un caso similar en otra
parte del mundo no lo vamos a encontrar.
Entonces, presidente, la ley que venía a dar respuestas definitivas a la
seguridad en la Provincia y que, de manera urgente, esta Cámara trató en 24 horas
antes de la Navidad del año 2020, porque no se podía esperar, no sólo no entró en
vigencia en seis meses, sino que, de manera unilateral, decidieron que recién sea
aplicable a fines de este año o principios del año que viene.
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Les recuerdo a los legisladores de Hacemos por Córdoba que cuando
recibimos, ese viernes a las 18 horas, en la reunión de comisión -que después
dijeron que no fue una reunión de comisión-, se comprometieron con los familiares
de Blas Correa a analizar, a pedir, a tramitar la posibilidad de que no se esperara
hasta el 1 de julio para que entre en vigencia esa ley. Y no sólo que llegó al 1 de
julio, sino que ahora la han prorrogado a fines de diciembre de este año.
Entonces, me pregunto, nos preguntamos en el bloque, nos preguntábamos
con otros legisladores de la oposición -cualquiera puede preguntarse lo mismo- ¿qué
hicieron o no hicieron estos seis meses desde que aprobaron la ley? Y ¿qué nos
garantiza que dentro de los próximos seis meses van a hacer o que deben? La
respuesta es la misma, la respuesta es una sola palabra: nada. No hicieron nada,
nada nos garantiza que en los próximos seis meses vayan a hacer lo que tienen que
hacer.
Sin embargo, presidente, acá estamos ahora, debatiendo un régimen de
equiparación salarial para los funcionarios de los organismos de control -léase
Tribunal de Conducta Policial-, porque parece que ahora lo urgente y prioritario es
garantizar el sueldo, el salario de los integrantes del Tribunal, que siguen siendo los
mismos que todavía nos tienen que dar explicaciones por la desgraciada actuación
que tuvieron en el caso de Blas Correa; que siguen siendo los mismos -y hablo en
plural, digo “siguen” porque se hace foco en la presidenta del Tribunal, y no sé qué
más puede hacer esta mujer, pero no es la única integrante del Tribunal, son varios-,
y todavía siguen sin darnos explicaciones de por qué dejaron que estuvieran en la
calle, portando un arma, los dos policías que asesinaron a Blas Correa, y siguen sin
darnos las explicaciones de por qué lo carpetearon al ex Comisario Cumplido, lo
“carpetearon”, le dijeron que si abría la boca le desempolvaban una denuncia por
violencia de género; lo reconoció la propia presidenta, y acá parece ser que nos
hubieran relatado un gol de Messi de ayer, como si nada hubiera pasado.
Y por ese Tribunal de Conducta, por ese Tribunal de Disciplina, y el que
venga -que no tenemos ninguna garantía que no se vayan a repetir varios de los
actuales miembros-, hoy están preocupados por ver cómo se jubilan, están
preocupados por equipararles el salario al de un Fiscal, y de ahí para abajo, están
preocupados porque no vaya a ser cuestión que les falte personal; eso sí equiparan
con el Poder Judicial los salarios, pero se reservan -porque les encanta manejar
todos los organismos- la potestad de que el Poder Ejecutivo designe los funcionarios
y los empleados.
Solamente de escucharlo al legislador Pihen, uno hace una rápida cuenta -y
le podemos estar errando 10 más o 10 menos- y no estamos hablando de menos de
100 recursos humanos entre funcionarios, empleados, asesores -el asesor del
asesor- y, eso sí, para el que desempeñe su tarea ad honorem que se quede
tranquilo que va a tener los viáticos necesarios para poder trabajar en el Tribunal de
Conducta de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Entonces, presidente, ¡cómo no nos vamos a sentir agraviados!, ¡cómo no
nos vamos a sentir que nos están provocando!, no a nosotros, los legisladores, sino a
los que estamos representando, cuando envían este proyecto.
Es inexplicable que para ustedes sea más importante debatir el sueldo de los
funcionarios de los poderes públicos que la seguridad de los cordobeses; es
doblemente inexplicable que lo estemos haciendo seis meses después de haber
aprobado la ley, pero es directamente inaudito que lo hagamos sabiendo que esa ley
va a entrar en vigencia de acá a seis meses.
No recuerdo un caso así; si alguien tiene un caso similar, por favor, que nos
lo diga, así nos ilustramos.
Ayer fue el cumpleaños de la Ciudad de Córdoba y fue motivo de festejo para
todos nosotros, cada uno desde su lugar o a su manera le rindió homenaje y se puso
feliz por un nuevo aniversario de la ciudad. Pero ayer también se cumplieron 11
meses del asesinato de Blas Correa, y alguno dirá: ¡che, hasta cuando!; por lo menos
yo, hasta que me vaya de esta Legislatura; cada 5, 6 o 7 de cada mes me van a
tener que escuchar hablar del asesinato de Blas Correa.
Ayer se cumplieron 11 meses y todavía no hay explicaciones; todavía no hay
disculpas, pero no que no hay disculpas del Gobernador, no es que no hay un
pésame del Gobernador, no hay disculpas ni explicaciones ni siquiera de los
miembros del Tribunal de Conducta; no hay un pésame para los padres; la mamá se
tuvo que ir a Buenos Aires ayer para pedir por las responsabilidades políticas, que si
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no las hay, que vengan, y que nos las expliquen; mientras tanto, el silencio nunca
fue salud.
No podemos, presidente, ni vamos a estar de acuerdo con lo que nos pasa;
no podemos dar nuestra aprobación a una ley que quiere ser justa con quienes
todavía no responden con Justicia; a una ley que prioriza la situación de unos pocos
por encima de la seguridad de todos y que siempre, de una u otra manera, llega
tarde.
Están llegando tarde, presidente, están llegando una vez más tarde.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Hoy tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33156 que, como bien
fundamentara nuestro miembro informante, el legislador José Pihen, es una iniciativa
del Poder Ejecutivo provincial, por la que se equipara el Régimen Laboral, Previsional,
Disciplinario y Salarial del Personal de los Organismos del Sistema de Control
Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con el que rige para el
personal que funciona del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
La discusión de este proyecto de ley, señores legisladores, señoras
legisladoras, señor presidente, ya se dio el 23 de diciembre del año pasado, del
2020. Ya discutimos la fundamentación que hace a este proyecto de ley que hoy,
precisamente, lo que está poniendo en consideración es el régimen que les cabe a las
personas -hombres y mujeres- que se van a desempeñar en los órganos de
conducción y en la administración de ese organismo. A eso lo tenemos que dejar
absolutamente claro, porque esto ya se discutió en la fecha que mencioné.
También, señor presidente, voy a ser claro en otra cuestión. El hecho de que
tengamos 6 meses más no quiere decir que, efectivamente, se vayan a usar esos 6
meses totalmente para poner en funcionamiento este organismo, de ninguna
manera. Si a alguien se le ocurre expresar esto, si alguien cree que va a ser así, lo
dejemos en consideración del que piensa que puede ser así.
Poner en funcionamiento un organismo de esta naturaleza -donde también
hay que concluir, por vía reglamentaria, su organización- requiere de un tiempo
razonable. Esto tampoco quiere decir que, desde el 23 a esta fecha, no hay nadie
que esté trabajando en estos temas; está claro que es así.
Entonces, también quiero dejar en claro que no es cierto que se vayan usar 6
veces más, de ninguna manera; se utilizará el tiempo razonable que demande la
aplicación objetiva de la construcción de este organismo que, además, señor
presidente, pretende precisamente avanzar en un concepto que ya dejamos claro
también, que es el de generar un proceso de profesionalización en toda la
organización del sistema, que haya profesionales que conozcan, que sean idóneos en
el funcionamiento de un órgano de esta naturaleza.
El Poder Judicial, sin duda, cuenta con hombres y mujeres capacitadas y
capacitados para llevar adelante esta función, y puede ser, lógicamente, un lugar de
reclutamiento. Por lo tanto, también hay que garantizar que el sistema cuente con
todas las cuestiones que ya hemos formulado, expresado y defendido cuando
sancionamos esta ley: la democratización, la modernización, y la incorporación
profesionales que permanentemente le vayan dando calidad al funcionamiento de
esta organización, desde todo punto de vista.
Desde ese punto de vista, lo que estamos haciendo, en el día de hoy, es
concretar, operativamente, estas definiciones conceptuales que planteamos en su
oportunidad.
Señor presidente: también estamos previendo toda la organización
administrativa y financiera de este organismo. Eso necesita, por vía reglamentaria,
un establecimiento concreto, para que la organización se pueda materializar. Por eso,
la administración del tiempo, que -insisto- de ninguna manera implica no hacerlo
antes, sino que es simplemente para cumplir, a través de la sanción de esta ley, que
le da institucionalidad a esta decisión política de parte del Poder Ejecutivo, con todos
los extremos que hacen a la mejor organización que le podamos dar a este
organismo de conducción y de administración que hemos propuesto.
No voy a detenerme en responderles a los señores legisladores ni tampoco a
valorar cada una de las expresiones que han tenido respecto a las distintas
posiciones que ha habido en los bloques, más allá de los que nos acompañan y los
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que no lo han hecho, no está en mi ánimo. Solamente, quería remarcar brevemente
estos aspectos.
Después de expresar el acompañamiento de nuestro bloque de Hacemos por
Córdoba, solicito el cierre del debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración, en primer lugar, 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.
Corresponde poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 33156/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
33156/L/21
MENSAJE
Córdoba, 25 de junio de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………….// …………………D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley mediante
el cual se establece el régimen laboral, previsional, disciplinario y salarial de aplicación al
personal de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad
Pública y Ciudadana.
Mediante el presente proyecto se complementa las disposiciones de la Ley N° 10.731,
en virtud de la cual se creó el Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad
Pública y Ciudadana, cuyo objeto es instituir un mecanismo de control externo, civil,
democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de las Fuerzas de Seguridad de la
Provincia de Córdoba, mediante la prevención, investigación y eventual sanción de las faltas
disciplinarias, a fin de resguardar el correcto e integral funcionamiento del servicio de seguridad
pública.
La propuesta que se eleva a consideración dispone que será de aplicación a los efectos
señalados en el primer párrafo, el régimen que rige para el Personal del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba, estableciéndose para los funcionarios de los Organismos del Sistema de
Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana una equiparación, en
cuanto a remuneración y régimen previsional, con Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba.
La equiparación que se propicia encuentra justificación en la similitud existente en
cuanto a la naturaleza de las actividades desempeñadas en el ámbito de los Organismos del
Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana con el Poder
Judicial, ya que aquellos ejercen la jurisdicción en lo referente al régimen disciplinario del
personal de las fuerzas de seguridad y se integra con un Tribunal de Conducta, Directores,
Asesores Letrados y demás áreas administrativas y de coordinación que dan soporte a los
procedimientos disciplinarios y recursivos.
La Provincia de Córdoba, en materia de seguridad, viene trabajando intensamente en
la realización de las transformaciones que resulten adecuadas, tanto en la organización
estructural como funcional de las Fuerzas de Seguridad, buscando en todos sus ámbitos una
profesionalización creciente de todos los funcionarios y personal que las integran.
En ese sentido, la equiparación que se procura pretende jerarquizar la importante
función que deben cumplir los Organismos del Sistema de Control Disciplinario y se enmarca en
un lineamiento político que pone énfasis en un mayor requerimiento de eficacia en el control
interno y externo del desempeño y la legalidad del accionar del personal policial y penitenciario,
así como en la jerarquización y la profesionalización del personal que integra el sistema en
cuestión.
En el camino señalado, se busca con el presente proyecto coadyuvar a generar las
condiciones necesarias desde el Estado Provincial, que faciliten la prevención y corrección del
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desempeño profesional del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, para
garantizar un adecuado funcionamiento de los respectivos organismos de seguridad.
La norma propuesta pretende establecer conceptos centrales y criterios de
equiparación claros, a la vez que prevé un mecanismo de progresividad en lo atinente al
personal involucrado, que hace posible recorrer el proceso de manera ágil y transparente,
evitando la aplicación de criterios discrecionales, de tal manera que se avance en el camino de
asegurar la máxima equidad, transparencia, eficacia y agilidad en la resolución de las causas
que deben resolver los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de
Seguridad Pública y Ciudadana.
Que atendiendo a la progresividad señalada precedentemente, el proyecto prevé que el
Poder Ejecutivo Provincial designe de manera interina, a propuesta del Ministerio Público Fiscal,
al personal que se desempeñe en la órbita de los Organismos del Sistema de Control
Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana -cuya designación no se
encuentre regulada por la Ley N° 10.731- por el lapso de dos años. Transcurrido dicho plazo, se
evaluará su desempeño y adecuación al perfil del puesto y, en caso que resulte procedente y a
propuesta del Fiscal General, el Poder Ejecutivo podrá darle el carácter de definitiva. Conforme
a la equiparación que se propicia, tal designación se realizará en el cargo escalafonario que
corresponda, conforme las funciones a desarrollar.
Se dispone igualmente que, por vía reglamentaria, se apruebe la estructura orgánica
de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, definiendo las posiciones jerárquicas necesarias para su correcto funcionamiento y
que posibiliten el cumplimiento de su objeto.
Se contempla igualmente la situación del personal que al momento de su propuesta de
designación se encuentre prestando servicios en el ámbito de cualquiera de los Poderes del
Estado Provincial, previéndose que su incorporación sea con retención de su cargo y el agente
conserve los derechos y beneficios del régimen en que revista, así como que mientras el
personal se desempeñe en condición de interino, se pueda dar por finalizada la designación,
disponiendo su regreso a la Repartición de origen.
Finalmente, la norma que se pone a consideración de la Legislatura, dispone lo
pertinente a los fines de la gestión presupuestaria y financiera, el régimen de compras y
contrataciones que será de aplicación para el Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de
Seguridad Pública y Ciudadana, estableciéndose que rijan las disposiciones de la Administración
General de la Provincia y estén a cargo de un Servicio Administrativo, en los términos previstos
en el Título V, Capítulo I de la Ley N° 9086. Así, se prevé que el Presidente del Tribunal de
Conducta de las Fuerzas de Seguridad tenga a su cargo la superintendencia administrativa, o
quien se designe en su ausencia, para autorizar y adjudicar contrataciones, para lo cual tendrá
idénticos índices máximos de contratación permitidos a los Ministros del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba, acorde a las prescripciones del artículo 11 de la Ley N° 10.155, y del
artículo 4 quater de la Ley N° 8614 (modificada por Ley 10.417) así como de las normas que en
su consecuencia se dicten o que las reemplacen.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de la importancia, oportunidad y conveniencia
que tienen la norma propuesta, siempre en ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- ESTABLÉCESE que el régimen laboral, previsional, disciplinario y
salarial, aplicable al personal de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las
Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, será el que rige para el Personal del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Los funcionarios de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario
de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana gozan de la misma remuneración y régimen
previsional establecidos para los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Las
remuneraciones se rigen según la siguiente equiparación:
Cargo Ley N° 10.731
Presidente del Tribunal de Conducta de
las Fuerzas de Seguridad
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Director
General
de
Control
Investigación de las Fuerzas de Seguridad

e

-Vocales del Tribunal del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de
Seguridad.
-Director de Investigaciones.
-Director de Prevención, Evaluación y
Seguimiento.
-Asesores de la Asesoría Letrada
Disciplinaria.

Director General

Secretario de Fiscalía de Instrucción

Los Legisladores Provinciales y el representante de la Universidad Nacional de Córdoba
realizarán sus funciones “ad-honorem”, sin perjuicio de la restitución de los gastos que les
irroguen sus funciones en el Tribunal.
Artículo 3º.- Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren los
Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, conforme al régimen aplicable establecido en el artículo 1º, el Poder Ejecutivo podrá
designar de manera interina, a propuesta del Ministerio Público Fiscal, al personal que se
desempeñará en la órbita de los mismos -cuya designación no se encuentre regulada por la Ley
N° 10.731-, por el lapso de hasta dos (2) años. Las designaciones se realizarán en los cargos
escalafonarios que correspondan, según las funciones a desarrollar. Transcurrido dicho plazo, se
evaluará el desempeño y la adecuación al perfil de los puestos en cuestión y, en caso de que
resulte procedente y a propuesta del Fiscal General, el Poder Ejecutivo podrá darles el carácter
de definitivas.
Por vía reglamentaria, el Poder Ejecutivo aprobará la estructura orgánica de los
Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, definiendo las posiciones jerárquicas necesarias para su correcto funcionamiento, y
que posibiliten el cumplimiento de su objeto.
Artículo 4º.- Si al momento de la designación referida en el artículo precedente, la
persona propuesta se encontrare prestando servicios en el ámbito de cualquiera de los Poderes
del Estado Provincial, se dispondrá su incorporación al organismo del Sistema de Control
Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se trate, con retención de
su cargo, y el agente conservará los derechos y beneficios del régimen en que revista. Mientras
el personal se desempeñe en condición de interino, se podrá dar por finalizada la designación,
disponiendo su regreso a la Repartición de origen.
Artículo 5º.- La gestión presupuestaria y financiera, así como el régimen de compras
y contrataciones del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana se regulan conforme a las disposiciones aplicables a la Administración General de la
Provincia y estarán a cargo de un Servicio Administrativo, en los términos previstos en el Título
V, Capítulo I de la Ley N° 9086.
El Presidente del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad tiene a su cargo la
superintendencia administrativa, o quien se designe en su ausencia, a efectos de autorizar y
adjudicar contrataciones, para lo cual tendrá idénticos índices máximos de contratación
permitidos a los Ministros del Poder Ejecutivo de la Provincia, de acuerdo a las prescripciones
del artículo 11 de la Ley N° 10.155, y del artículo 4 quáter de la Ley N° 8614 (modificada por
Ley N° 10.417), así como de las normas que en su consecuencia se dicten o que las
reemplacen.
Artículo 6º.- Disposición Transitoria. Hasta tanto se constituya el Servicio
Administrativo del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, conforme a lo establecido en el artículo precedente, dichas funciones serán ejercidas
por el servicio administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 7º.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 07 de Julio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General al dictaminar acerca del Expediente Nº 33156/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, equiparando el régimen laboral, previsional, disciplinario y salarial del
personal de los Organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad
Pública y Ciudadana con el que rige para el personal del Poder Judicial, ACONSEJAN, por las
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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.- Establecése que el régimen laboral, previsional, disciplinario y salarial,
aplicable al personal de los organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de
Seguridad Pública y Ciudadana, es el que rige para el personal del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba.
Artículo 2º.- Los funcionarios de los organismos del Sistema de Control Disciplinario
de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana gozan de la misma remuneración y régimen
previsional establecidos para los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Las
remuneraciones se rigen según la siguiente equiparación:

Cargo Ley Nº 10731

Equivalencia
Escalafón Judicial

Presidente del Tribunal de
Fiscal
Conducta de las Fuerzas de Seguridad
Instrucción

de

Director General de Control e
Director
Investigación
de
las
Fuerzas
de
General
Seguridad


Vocales del Tribunal de
Conducta de las Fuerzas de Seguridad
del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y del Ministerio de Seguridad.

Director
de
Secretario
de
Investigaciones.
Fiscalía de Instrucción

Director de Prevención,
Evaluación y Seguimiento.

Asesores de la Asesoría
Letrada Disciplinaria de las Fuerzas de
Seguridad.
Los Legisladores provinciales y el representante de la Universidad Nacional de Córdoba
desempeñarán sus funciones “ad honorem”, sin perjuicio de la restitución de los gastos que les
irroguen sus cargos en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.
Artículo 3º.- Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren los
organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, conforme al régimen aplicable establecido en el artículo 1º de esta Ley, el Poder
Ejecutivo Provincial puede designar de manera interina, a propuesta del Ministerio Público
Fiscal, al personal que se desempeñará en la órbita de los mismos -cuya designación no se
encuentre regulada por la Ley Nº 10731-, por el lapso de hasta dos (2) años. Las designaciones
se realizarán en los cargos escalafonarios que correspondan, según las funciones a desarrollar.
Transcurrido dicho plazo, se evaluará el desempeño y la adecuación al perfil de los puestos en
cuestión y, en caso de que resulte procedente y a propuesta del Fiscal General, el Poder
Ejecutivo Provincial puede darles el carácter de definitivas.
El Poder Ejecutivo Provincial establecerá, por vía reglamentaria, la estructura orgánica
de los organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, definiendo las posiciones jerárquicas necesarias para su correcto funcionamiento,
que posibiliten el cumplimiento de su objeto.
Artículo 4º.- Si al momento de la designación referida en el artículo 3º de la presente
Ley la persona propuesta se encontrare prestando servicios en el ámbito de cualquiera de los
Poderes del Estado Provincial, se dispondrá su incorporación al organismo del Sistema de
Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se trate, con
retención de su cargo, y el agente conservará los derechos y beneficios del régimen en que
revista. Mientras el personal se desempeñe en condición de interino se puede dar por finalizada
la designación, disponiendo su regreso a la repartición de origen.
Artículo 5º.- La gestión presupuestaria y financiera, así como el régimen de compras
y contrataciones del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana se regulan conforme a las disposiciones aplicables a la Administración General de la
Provincia de Córdoba y estarán a cargo de un Servicio Administrativo en los términos previstos
en el Título V, Capítulo I de la Ley Nº 9086 -Administración Financiera y del Control Interno de
la Administración General del Estado Provincial-.
El Presidente del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad tiene a su cargo la
superintendencia administrativa, o quien se designe en su ausencia, a efectos de autorizar y

2104

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 07-VII-2021
adjudicar contrataciones, para lo cual tiene idénticos índices máximos de contratación que los
permitidos a Ministros del Poder Ejecutivo de la Provincia, de acuerdo a las prescripciones del
artículo 11 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial-, y del artículo 4 quáter de la Ley Nº 8614 -Obras Públicas- (modificada por
Ley Nº 10417), así como de las normas que en su consecuencia se dicten o que las reemplacen.
Artículo 6º.- Disposición Transitoria. Hasta tanto se constituya el Servicio
Administrativo del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, conforme a lo establecido en el artículo 5º de esta Ley, dichas funciones serán
ejercidas por el servicio administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Chamorro, Matías
Ezequiel, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Suarez, Carmen Esther,
Leg. Yacanto, José Luis, Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE LEY – 33156/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10767:
Artículo 1º.- Establecése que el régimen laboral, previsional, disciplinario y salarial,
aplicable al personal de los organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de
Seguridad Pública y Ciudadana, es el que rige para el personal del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba.
Artículo 2º.- Los funcionarios de los organismos del Sistema de Control Disciplinario
de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana gozan de la misma remuneración y régimen
previsional establecidos para los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Las
remuneraciones se rigen según la siguiente equiparación:
Cargo Ley N° 10.731

Equivalencia Escalafón Judicial

Presidente del Tribunal de Conducta de
las Fuerzas de Seguridad
Director
General
de
Control
Investigación de las Fuerzas de Seguridad

Fiscal de Instrucción

e

-Vocales del Tribunal del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de
Seguridad.
-Director de Investigaciones.
-Director de Prevención, Evaluación y
Seguimiento.
-Asesores de la Asesoría Letrada
Disciplinaria.

Director General

Secretario de Fiscalía de Instrucción

Los Legisladores provinciales y el representante de la Universidad Nacional de Córdoba
desempeñarán sus funciones “ad honorem”, sin perjuicio de la restitución de los gastos que les
irroguen sus cargos en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.
Artículo 3º.- Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren los
organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, conforme al régimen aplicable establecido en el artículo 1º de esta Ley, el Poder
Ejecutivo Provincial puede designar de manera interina, a propuesta del Ministerio Público
Fiscal, al personal que se desempeñará en la órbita de los mismos - cuya designación no se
encuentre regulada por la Ley Nº 10731-, por el lapso de hasta dos (2) años. Las designaciones
se realizarán en los cargos escalafonarios que correspondan, según las funciones a desarrollar.
Transcurrido dicho plazo, se evaluará el desempeño y la adecuación al perfil de los puestos en
cuestión y, en caso de que resulte procedente y a propuesta del Fiscal General, el Poder
Ejecutivo Provincial puede darles el carácter de definitivas.
El Poder Ejecutivo Provincial establecerá, por vía reglamentaria, la estructura orgánica
de los organismos del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, definiendo las posiciones jerárquicas necesarias para su correcto funcionamiento,
que posibiliten el cumplimiento de su objeto.
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Artículo 4º.- Si al momento de la designación referida en el artículo 3º de la presente
Ley la persona propuesta se encontrare prestando servicios en el ámbito de cualquiera de los
Poderes del Estado Provincial, se dispondrá su incorporación al organismo del Sistema de
Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de que se trate, con
retención de su cargo, y el agente conservará los derechos y beneficios del régimen en que
revista. Mientras el personal se desempeñe en condición de interino se puede dar por finalizada
la designación, disponiendo su regreso a la repartición de origen.
Artículo 5º.- La gestión presupuestaria y financiera, así como el régimen de compras
y contrataciones del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana se regulan conforme a las disposiciones aplicables a la Administración General de la
Provincia de Córdoba y estarán a cargo de un Servicio Administrativo en los términos previstos
en el Título V, Capítulo I de la Ley Nº 9086 -Administración Financiera y del Control Interno de
la Administración General del Estado Provincial-.
El Presidente del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad tiene a su cargo la
superintendencia administrativa, o quien se designe en su ausencia, a efectos de autorizar y
adjudicar contrataciones, para lo cual tiene idénticos índices máximos de contratación que los
permitidos a Ministros del Poder Ejecutivo de la Provincia, de acuerdo a las prescripciones del
artículo 11 de la Ley Nº 10155 - Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial-, y del artículo 4 quáter de la Ley Nº 8614 -Obras Públicas- (modificada por
Ley Nº 10417), así como de las normas que en su consecuencia se dicten o que las reemplacen.
Artículo 6º.- Disposición Transitoria. Hasta tanto se constituya el Servicio
Administrativo del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana, conforme a lo establecido en el artículo 5º de esta Ley, dichas funciones serán
ejercidas por el servicio administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-9A) ABOGADOS LABORALISTAS. RECONOCIMIENTO.
B) CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CÓRDOBA.
RECONOCIMIENTO.
C) LIBRO "DE CAROYA CON SABOR", DEL COLECTIVO LITERARIO
"PALABRAS EN LIBERTAD" DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) III MODELO DE CÁMARA DE SENADORES, EN LA LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) JULIA CALOVA. PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO "TALENTOS
FEDERALES", EN EL "TEATRO BROADWAY" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
F) PROYECTO “EL JUEGO DEL RECICLADO”, DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNC. RECONOCIMIENTO.
G) PROYECTO CARAYÁ, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE.
RECONOCIMIENTO.
H) LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN, DPTO. COLÓN. 134º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE 2021 ONLINE. 19º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES. ACTORES DE LA
COMUNIDAD QUE PARTICIPARON. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
K) DÍA DEL PSICOMOTRICISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. ALEJANDRO CARBÓ. TAREAS
EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL 137° ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA LEY Nº 1420 REGLAMENTANDO LA EDUCACIÓN COMÚN.
RECONOCIMIENTO.
M) DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD.
BENEPLÁCITO.
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N) DÍA DEL COMERCIO Y DEL COMERCIANTE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) DÍA DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE NOETINGER. 109º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) FIESTAS JULIAS NACIONALES, EN ALICIA, DPTO. SAN JUSTO.
100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) REVISTA "SEMANARIO", DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. 60°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S) GUARDERÍA INFANTIL HIJITUS, EN LA CIUDAD DE MARCOS
JUÁREZ. 50° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
T) CLUB ATLÉTICO TALLERES, EN HUINCA RENANCÓ. 77º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
V) SPORTING CLUB NELSON TOMAS PAGE, DE HUINCA RENANCÓ,
DPTO. GENERAL ROCA. 95º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
W) CIUDAD DE DEÁN FUNES. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) JÓVENES DE SACRA-TANTI. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS PÚBLICOS Y DE
CRÉDITO VILLA HUIDOBRO LTDA. 62º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
Z) BOMBEROS VOLUNTARIOS JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. 37º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
A1) TV COOPERATIVA, DE LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GENERAL ROCA. 30º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
B1) DÍA MUNDIAL DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) RADIO ESPINILLOS, DE LA CIUDAD HOMÓNIMA, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) SACERDOTE GUILLERMO "QUITO" MARIANI. FALLECIMIENTO.
PESAR.
E1) MERCEDES SOSA. ANIVERSARIO DEL NATALICIO. BENEPLÁCITO
Y RECONOCIMIENTO.
F1) ADOLFO GAICH, SANTIAGO COLOMBATTO Y MARTÍN PAYERO,
FUTBOLISTAS DEL SUR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PARTICIPACIÓN EN
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) DÍA DE LA MEDICINA SOCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) DÍA DE LA MEDICINA SOCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) HOMENAJE A LAS HEROÍNAS Y MÁRTIRES DE LA INDEPENDENCIA
DE AMÉRICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) HOGAR DE NIÑOS "LA CASITA DEL HORNERO", DE LA LOCALIDAD
DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 27º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K1) RH1, RADIO INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD DE HERNANDO. 39º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RÍO
TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 56º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M1) CLUB DEFENSORES, DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 49º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) CLUB ATLÉTICO ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. 105°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) PROGRAMA "LIDERAZGO SOCIAL PARA EL DESARROLLO
REGIONAL", INICIATIVA DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN CONJUNTO CON
LA UCC E ICDA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P1) SRA. MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. 69º ANIVERSARIO DE SU
PASO A LA INMORTALIDAD. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Q1)
PROFESORA
EVELINA
FERAUDO.
HOMENAJE
Y
RECONOCIMIENTO.
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R1) SRTA. ANA ELIZABETH NORIEGA, DEPORTISTA DE ALTO
RENDIMIENTO ADAPTADO. RECONOCIMIENTO.
S1) ACCESO AL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL Y PUESTA
EN VALOR DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LOCAL. CONVENIO MARCO ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO
MORENO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 33151, 33163, 33170, 33171, 33181, 33222, 33223, 33227, 33230 al
33236, 33238, 33239, 33241 al 33245, 33247 al 33251; 33252 y 33254
compatibilizados; 33253, 33256 al 33270 y 33276/D/21, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su
abstención en los proyectos 33231, 33267 y 33268/D/21, y que la legisladora
Luciana Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33231, 33267/D/21, y su
rechazo al proyecto 33268/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33151/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a los Abogados Laboralistas con motivo de celebrarse el próximo 7
de Julio el Día del Abogado Laboralista, acorde a lo dispuesto en la Ley N° 27.115, y su
Adhesión a todos los actos conmemorativos a llevarse a cabo.
Leg. Pihen, José Emilio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El próximo 7 de julio se conmemora el Día del Abogado Laboralista, instituido por la
Ley N° 27.115.
En nuestra historia reciente, dicha fecha es recordada como “LA NOCHE DE LAS
CORBATAS”, ya que un 7 de julio de 1977 un grupo de abogados fue secuestrado, detenido y
luego asesinado.
Entre ellos, destacamos la figura de Norberto Centeno, quien adquirió relevancia al ser
el principal elaborador del anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo, hoy Ley N° 20744, y
un gran activista en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Ante la desaparición física del Dr. Centeno y la de sus colegas secuestrados en la noche
del 7 de julio es que se dictó la Ley Nº 27.115.
Por las razones expresadas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Pihen, José Emilio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33151/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los Abogados Laboralistas con motivo de celebrarse en la fecha el
“Día del Abogado Laboralista”, instaurado por Ley Nacional Nº 27115; adhiriendo a las
actividades conmemorativas que se desarrollen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33163/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al “Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba”, por su trabajo en
la capacitación y el perfeccionamiento de los periodistas, el mejoramiento de las condiciones
laborales, y por fomentar el desarrollo de todas las actividades deportivas, como así también
por la creación del premio “Córdoba Cuna de Campeones”. En el marco del Día Internacional del
Periodista Deportivo, a conmemorarse el día 2 de julio.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Pereyra,
Cristina Alicia, Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
El Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba fue fundado el 25 de noviembre de
1915 (el más antiguo de la República Argentina) y desde allí a la fecha ha ganado prestigio de
honestidad, seriedad e imparcialidad a lo largo de todas las generaciones de dirigentes que
pasaron por dicha entidad.
A partir de los primeros años del nuevo siglo se reforzó la apuesta por la capacitación y
en 2000 se realizó un Congreso Nacional de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos,
en 2008 organizaron el primer Congreso de Periodistas de la Región Centro Cuyo y en 2011 el
primer Congreso Internacional de Periodistas especializados en Futbol.
La tarea del Circulo es aportar hacia adelante, en lo concreto y sustancial de las
necesidades de los periodistas y desde 2010 constituye la Unión de Círculos de Periodistas
Deportivos de Argentina (Ucipda).
Desde 1979 entrega el premio “Córdoba Cuna de Campeones” que ya recibieron más
de 1.800 deportistas, en aproximadamente 40 disciplinas diferentes de toda la provincia, los
más grandes, los mejores del campo amateur y profesional. Desde 1985 se entrega además un
premio al mejor deportista de la provincia, premio conocido como, “Córdoba Cuna de
Campeones Oro”, cada año.
En este tiempo de pandemia las actividades de los periodistas deportivos se ha visto
diezmada por las situaciones de protocolos y restricciones pero aun así siguen trabajando de
acuerdo a sus posibilidades y contextos le permiten.
Actualmente el Presidente de Círculo de Periodistas de Deportivo es:
Andrés Wañaski; Vice-presidente, Enrique Lobos; Secretario, Claudio Romero; y
Tesorero, Hugo Montivero.
El 2 de julio homenajeamos a aquellos profesionales de la comunicación social,
dedicados a informar sobre el mundo del deporte. Se celebra el Día Internacional del Periodista
Deportivo. La creación de esta efeméride en el año 1995 surgió por iniciativa de la Asociación
Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), durante el Congreso Mundial de Quebec. El periodista
deportivo contribuye a la promoción del deporte como un tema de interés general y educativo,
fomentando hábitos deportivos que repercuten en la salud de las personas.
Se creó el 2 de julio de 1924 en Paris, Francia a raíz de la propuesta efectuada por el
jefe de prensa de los Juegos Olímpicos celebrados en ese año (Franstz Reichel) y por el belga
Victor Boin.
El objetivo principal de esta Asociación es mejorar la cooperación entre las 164
organizaciones de prensa deportiva en el mundo, orientada a promover el deporte y defender el
interés profesional de sus miembros.
Asimismo, fomenta valores como la amistad, solidaridad y los interesas comunes de los
periodistas deportivos de todas las naciones, asegurando las mejores condiciones laborales de
estos profesionales.
La labor del periodista deportivo no se centra únicamente en informar sobre las
noticias y eventos deportivos sino que va más allá, propiciando la generación de debates y
coloquios basados en el contenido de la información transmitida. Contribuye a fomentar la
práctica deportiva y la afición a los deportes. Una parte de estos profesionales de la información
trabajan en la sección deportiva de periódicos y revistas, redactando artículos relacionados con
los acontecimientos deportivos e información de interés sobre atletas y deportistas.
Por otra parte, encontramos a periodistas deportivos cuyo campo de acción es el
terreno del juego. Narran los eventos deportivos y juegos olímpicos transmitidos en directo por
radio o televisión, con particular énfasis en el desarrollo del evento deportivo y el desempeño de
los jugadores y atletas.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Pereyra,
Cristina Alicia, Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33163/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo del Día Internacional del Periodista
Deportivo que se celebra cada 2 de julio, al Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba,
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destacando su trayectoria, trabajo en la capacitación y el perfeccionamiento de los
profesionales, el mejoramiento de las condiciones laborales y el constante fomento al desarrollo
de todas las disciplinas deportivas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33170/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “De Caroya con sabor” del colectivo literario “Palabras en
Libertad” de la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón; por su aporte al enriquecimiento
de la cultura local.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El colectivo literario “Palabras en Libertad” se formó en 2010 como continuidad del
taller “Historias familiares” nacido en 2005. El actual espacio es impulsado por la Municipalidad
de Colonia Caroya y el P.U.A.M. (Programa Universitario del Adulto Mayor) del Departamento de
Personas Mayores de esta ciudad. Está a cargo de la Prof. Sonia D`olivo y funciona como taller
cultural municipal en la Biblioteca Popular “La Bicicleta”.
A lo largo de estos años, más de 40 caroyenses han participado en encuentros de
escritores, ferias de libros, actividades de promoción de la lectura y la escritura en centros
educativos y hogares de día. También trabajan en red con otros talleres (teatro, radio, danzas,
pintura y música). A raíz de la pandemia de la COVID-19, el taller lleva adelante sus encuentros
de manera virtual.
El espacio ya publicó 9 antología, la última de ellas se titula “De Caroya con sabor
(cuaderno de recetas familiares, poemas y relatos)”.
Este libro adentra a los/as lectores/as en la intimidad de las cocinas tradicionales de
Colonia Caroya. Las 20 autoras entremezclan en una cocción imaginaria, la poesía, las vivencias
y las recetas familiares. Este viaje imaginario tiene sabores de Argentina, Bolivia, España e
Italia.
La publicación forma parte del patrimonio cultural y su narrativa se legará a las futuras
generaciones.
Es por todo esto, que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente declaración.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33170/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “De Caroya con sabor” del colectivo literario
‘Palabras en Libertad’ de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33171/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el “III Modelo de Cámara de Senadores” realizado los
días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, organizado por
la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU) sede Córdoba.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
Este simulacro parlamentario fue una experiencia que permitió a los participantes
interiorizarse sobre la dinámica institucional, la realización de proyectos y el procedimiento para
el tratamiento de leyes.
Este tipo de actividades impulsa la participación política de los jóvenes y estimula su
involucramiento en debates públicos de interés provincial y nacional.
De igual modo inculca valores como la tolerancia, el respeto y la negociación, mediante
un juego de roles en primera persona en el que los participantes replican la dinámica que tiene
lugar en la cámara alta del Congreso Nacional.
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En este modelo parlamentario participaron 72 jóvenes de entre 15 y 18 años,
estudiantes de 5to y 6to año del nivel secundario.
Ante la necesidad de seguir fomentando este tipo de jornadas educativas, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de adhesión.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33171/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “III Modelo de Cámara de Senadores” que,
coordinado por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU) sede
Córdoba, se desarrolló del 17 al 19 de junio en la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33181/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a Julia Calova, por su participación en el concurso
“Talentos Federales” en el “Teatro Broadway” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado
29 de Marzo del corriente año. Y nuevamente convocada para volver a participar.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Julia Calova es una joven de 23 años oriunda de Del Campillo, una localidad situada en
el Departamento General Roca, sobre la ruta Provincial 27, a 390 Kilómetros de la ciudad capital
de Córdoba.
Esta joven sureña descubrió su vocación para el canto a una edad temprana. Comenzó
su formación en la "Escuela Alas" de Andrea Boarini en la ciudad de Río Cuarto. Luego, ya en la
ciudad de Córdoba, realizó estudios en comedia musical en la Escuela de Valeria Lynch, donde
se recibió de “Intérprete de Comedia Musical”. En la actualidad, continúa su entrenamiento
artístico integral cursando la Licenciatura en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba.
En el mes de marzo, Julia adicionó en el casting para participar del concurso “Talentos
Federales” haciendo su participación el 29 de dicho mes. Este concurso brinda la oportunidad de
audicionar en el “Teatro Broadway” a todos los jóvenes del país que tengan talento para el
canto, con el fin de crear una compañía integrada por artistas emergentes del país. En un
contexto de crisis de las industrias del arte y la cultura, la iniciativa es una valiosa oportunidad
para difundir el talento de aquellos jóvenes que siguen perseverando en su vocación artística.
Es así como Julia Calova, joven del sur de nuestra provincia, luego de superar
exitosamente una serie de pruebas preliminares, fue nuevamente convocada por el reconocido
empresario y productor teatral Guillermo Marín para volver a participar del concurso cantando
en uno de los teatros más emblemáticos de la Avenida Corrientes en Buenos Aires.
Desde la Legislatura de Córdoba, ámbito institucional de representación política de
nuestro pueblo, debemos reconocer, motivar y animar a los jóvenes músicos, como Julia, que
aun en momentos tan particulares como los que corren, no pierden su entusiasmo y se animan
a apostar a que su voz llegue a escucharse en lo más alto de nuestra cultura nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto beneplácito.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33181/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a Julia Calova por su participación en el concurso
“Talentos Federales” desarrollado el pasado 29 de marzo en el Teatro Broadway de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habiendo sido convocada a participar nuevamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33222/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento por la realización del proyecto “El juego del Reciclado” de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba por su aporte en la
formación de estudiantes y su contribución científica en los estudios para la conservación y
recuperación de suelos.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
El proyecto “El juego del Reciclado” que se desarrolla en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba representa una contribución significativa
para los estudios de conservación y recuperación de suelos.
En el marco de la conmemoración del día nacional de la conservación del suelo, en
homenaje al Dr. Hugh H. Bennett, pionero y emblema en la disciplina; resulta valioso destacar y
reconocer las iniciativas locales que buscan no sólo formar profesionales con miradas integrales,
sino también generar conocimiento aplicable para mejorar las prácticas de producción.
El proyecto “El Juego del Reciclado” tiene como objetivo principal valorar la importancia
agronómica, ambiental, social y bioeconómica de la reutilización de residuos pecuarios
estabilizados en el marco de las buenas prácticas agropecuarias, integrando todos los actores
participantes del proceso a través de la experimentación, capacitación y educación formal.
En función de los datos informados, la producción animal en Argentina evolucionó a
sistemas intensivos generando una concentración de residuos pecuarios en zonas específicas del
territorio. Asimismo, los suelos de la región pampeana Argentina han perdido entre el 30% y el
50% del contenido inicial de materia orgánica. A pesar de existir respuesta al agregado de
nutrientes, Argentina es uno de los países con menor reposición de los mismos. El reciclado de
nutrientes y la incorporación de materia orgánica por medio del uso de residuos pecuarios
estabilizados (RPE) no sólo aumenta la producción de los cultivos, sino también contribuye a
generar un sistema sustentable, dado que mejora las condiciones químicas, físicas y biológicas
de los suelos.
El dato más relevante y que permite dimensionar el valor de este reconocimiento es
que, a pesar de los beneficios mencionados, la utilización correcta de los RPE no es una práctica
difundida debido a la falta de conocimiento por parte de los usuarios con relación a la gestión de
los RPE.
Al mencionar el contexto socio-productivo que da origen al proyecto, se menciona: “El
contexto socio-productivo se origina a partir de la recientemente aprobada normativa 29/17 de
la provincia de Córdoba, que autoriza bajo prácticas controladas la aplicación al suelo de
Residuos Pecuarios Estabilizados (RPE).
La confluencia de la expertise adquirida por el grupo de trabajo en la temática de
gestión de RPE, con la empresa AKRON que ha iniciado la producción de estercoleras con la
capacidad de regular la dosis de aplicación de RPE es capaz de aportar la información y
capacitación requerida por los productores agropecuarios para una eficiente gestión.
Además, el avance de la frontera agrícola ha generado un desplazamiento de la
producción pecuaria llevando a la misma a su intensificación y confinamiento. Este contexto
actual hace necesario trabajar de manera responsable sobre la gestión de los RPE. Sin
embargo, y a pesar de que la distribución de esos residuos mediante estercolera es una práctica
muy antigua, aún no cuenta con registros, condiciones previas del estiércol, dosis óptima, entre
otros.”
Al referirse al problema que se pretende resolver se menciona: “El problema
identificado es la falta de: información respecto a la composición y calidad de los RPE:
protocolos de regulación de maquinarias y aplicación correcta en relación al momento y dosis
utilizada; capacitación de los técnicos, asesores y productores de establecimientos pecuarios
intensivos respecto a las buenas prácticas de gestión de residuos pecuarios enmarcadas en la
resolución 29/17 de la provincia de Córdoba. La gestión integral de RPE constituye en la
actualidad una problemática a resolver que debe ser abordado en el marco de la economía
ecológica, tomando en consideración variables económicas, sociales y ambientales.”
Por último y como descripción general de la propuesta es posible sostener: “Este
proyecto propone, a través de la interacción entre el equipo de trabajo de la FCA y la empresa
AKRON, lograr una simbiosis enriquecedora que permita la generación de información requerida
por: los productores en cuanto a modo y dosis de aplicación; los estudiantes en su formación
agronómica con fuerte conciencia ambiental; y los profesionales en su capacitación.
Hasta la implementación de la Res. 29/17 de la provincia de Córdoba, los residuos
generados por la actividad pecuaria intensiva tenían un destino incierto, tanto en su control
como en su uso. La normativa permite el uso de residuos pecuarios estabilizados (RPE) como
enmienda bajo ciertas condiciones del producto enmarcadas en las buenas prácticas de gestión
de residuos.
En época primavero-estival y otoño-invernal se aplicarán tres dosis de RPE previo a la
siembra del cultivo correspondiente, con una estercolera (AKRON). Durante todo el ciclo del
cultivo se realizará monitoreo de suelos (N, P, C, pH, Conductividad, microbiología) y del cultivo
en sus diferentes estadios fenológicos (vegetativo y reproductivo), respecto a un testigo sin
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aplicación. Además se evaluará la homogeneidad en la distribución física del RPE en las
diferentes dosis de aplicación.
Con esta serie de ensayos se prevé obtener información cuantitativa del impacto
ambiental, social y productivo que tiene la gestión de Buenas Prácticas de RPE, dado que
actualmente no se cuenta con suficiente información en la región de estudio. A lo largo del
desarrollo del ensayo se realizarán distintas instancias de capacitación en la FCA, destinados a
profesionales, estudiantes, productores en general, y a los técnicos asesores de la empresa en
particular.”
En el marco del día nacional de la conservación de suelos, se considera oportuno
destacar todas las iniciativas que busquen generar conocimiento teórico y práctico para
contribuir con el cuidado, recuperación y conservación de nuestros suelos.
Teniendo en cuenta la importancia de promover y llevar a cabo este tipo de acciones
en nuestra provincia, no sólo formar profesionales con más y mejores herramientas, sino
también generar conocimiento que pueda ser aplicado en la matriz productiva y que permita
desarrollar prácticas sustentables, que posibiliten el desarrollo sin descuidar el ambiente, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33222/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba por la realización del proyecto “El juego del Reciclado”,
destacando su significativo aporte en la formación de estudiantes y su contribución científica en
estudios para la conservación y recuperación de suelos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33223/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la labor realizada por los integrantes del Proyecto Carayá que
desarrolla hace más de 20 años, el “Programa de conservación ex –situ” de la especie argentina
“Alouatta Caraya”; y que es el primer y único centro de rehabilitación de primates en Argentina.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
Proyecto Carayá es una Organización No Gubernamental (ONG) que desarrolla, hace
más de 20 años, el “Programa de conservación ex –situ” de la especie Argentina “Alouatta
Caraya”. Es el primer y único centro de rehabilitación de primates en Argentina y el único en el
mundo que trabaja con el mono Carayá. Se encuentra a 1409 metros de altura, en el paraje
"Tiu Mayu”, sobre la Ruta Provincial E66, a 11 km de la localidad de La Cumbre.
Fue fundado por María Alejandra Juárez y reconocido por el Instituto Jane Goodall y
Proyecto Gran Simio (GAP). Al momento son el hogar de más de 170 monos.
Proyecto Carayá también trabaja en la conservación de Pumas, habiendo rescatado 7
ejemplares. Como así también funciona como refugio de más de 30 perros abandonados.
El Mono Aullador o Carayá es proveniente del Noreste de Argentina. Los cazadores
ingresan a la selva donde buscan a la madre que lleva a su cría y la asesinan. Cuando la madre
muere, los cazadores toman al bebé y lo venden como mascotas. Es el mamífero más
comercializado ilegalmente en Argentina. Es ilegal COMPRAR, TENER Y VENDER un mono, por lo
que su trabajo es rescatarlos y llevarlos al Santuario.
Cuando los monos llegan al Santuario, el equipo comienza el trabajo de rehabilitación
donde se les enseña a comportarse como monos y a que pierdan las costumbres de humanos
que han adoptado.
Allí comienzan su camino hacia la adaptación y socialización. El proceso de
rehabilitación de estas especies es largo y su duración depende de la personalidad y la historia
personal del ejemplar. Cuando los “monos vuelven a ser monos” y aprendieron a vivir con otros
monos, son liberados en el Santuario donde viven en comunidad con otros monos.
Entre los fundamentos de porqué se rehabilita al mono carayá es posible mencionar los
siguientes: la disminución de sus ambientes naturales, es una especie considerada
mundialmente de mantenimiento difícil en cautiverio; es el mamífero más comercializado
ilegalmente en el país y sus poblaciones fueron diezmadas por la fiebre amarilla.
En el Santuario también residen Monos Capuchinos provenientes de un laboratorio
biomédico y Zoológicos. Los grupos de Capuchinos adaptados, conviven en libertad junto a los
monos Carayá o Aulladores.
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Con respecto a los pumas, los grandes felinos están sufriendo estragos causados por la
destrucción de su ambiente, por la caza deportiva y como forma de protección a los campos
agrícolas.
El Santuario también aloja perros sin hogar provenientes de La Cumbre. Debido a la
gran cantidad que vivían en las calles, sin hogar y sin alimento. Se buscan familias para ellos,
pero aún quedan muchos por ubicar.
En el futuro, Proyecto Carayá tiene como objetivo devolver aquellos monos
rehabilitados a su hábitat natural en el norte de Argentina. Junto a comunidades locales, se
proyecta trabajar en la creación de una reserva natural dedicada a la conservación de flora y
fauna autóctona. En la página web de la fundación es posible encontrar más información:
https://caraya.org/ y también realizar donaciones para que el funcionamiento del santuario.
Atento la importancia de la labor de esta ONG en la conservación de estas especies y la
rehabilitación de ejemplares que son rescatados es fundamental poder no sólo reconocer el
esfuerzo, sino también pensar nuevas estrategias de acompañamiento para que el santuario
pueda seguir funcionando y ampliando las acciones de protección y recuperación que vienen
desarrollando.
En función de lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33223/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor que desarrollan, desde hace más de 20 años, los
integrantes del “Proyecto Carayá” quienes, a través del programa de conservación “ex-situ” de
la especie argentina “Alouatta Caraya” son el primer y único centro de rehabilitación de
primates en Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33227/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 134º aniversario de la localidad Estación Juárez
Celman, Departamento Colón.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El 18 de julio del 2021, se cumple el 134° aniversario de la fundación de la localidad de
Estación Juárez Celman. En 1887, el presidente Miguel Juárez Celman, firmó un decreto que
autorizó a la Administración del Ferrocarril Central Norte establecer en el kilómetro 19 de esa
vía una estación para el servicio de pasajeros y carga. Alrededor del edificio que funcionó como
estación de trenes, se construyeron galpones de acopio de cereales y pasturas, utilizado por los
productores de la zona. De esta manera se incentivó paulatinamente la construcción de
viviendas y la radicación de los primeros residentes.
Esta fecha es de gran importancia para los ciudadanos de la localidad: marca el inicio
de un camino de crecimiento poblacional, progreso social y desarrollo económico constante.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33227/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 134º aniversario de fundación de la localidad Estación
Juárez Celman, Departamento Colón, a celebrarse el día 18 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33230/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Artístico Desafiarte 2021
Online”, cuya 19º Edición será organizado por la Fundación Desafiarte en la Inclusión los días 9
a 21 de agosto de 2021 a través del Canal YouTube de la Fundación y otras Plataformas
virtuales que se irán sumando.
Leg. De La Sota, Natalia
FUNDAMENTOS
El Festival Artístico Desafiarte constituye un espacio de participación e integración cuya
misión es ubicar al arte en la discapacidad como dimensión natural de la inclusión social.
El Festival nació en la ciudad de Córdoba en el año 2003 con el apoyo Fundación
ARCOR, al que luego se fueron sumando los auspicios de la Provincia, Municipalidad de Córdoba
y otros privados, que contribuyen a mantener viva esta iniciativa solidaria que promueve la
participación de Personas con Discapacidad junto a sus familias, barrios, docentes e
instituciones.
Esta 19ª Edición convoca nuevamente diferentes expresiones artísticas en los que son
protagonistas niños, jóvenes y adultos con discapacidad provenientes de la ciudad de Córdoba,
del interior provincial y de otras provincias del país.
Se realizará de manera virtual a través de distintas plataformas, pues la pandemia no
detiene a esta Red Desafiarte de Hacedores Artísticos que año a año se va construyendo, desde
Córdoba al país.
El evento contará con un acto inaugural desarrollado en el seno del edificio de esta
Legislatura el día 9 de agosto de 2021 a las 19 hs.
Desde hace 19 años esta actividad propone concientizar a la sociedad sobre los valores
inclusivos de las Personas con Discapacidad visibilizando sus talentos artísticos y es por la
importancia de los valores que pretende conculcar, que solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. De La Sota, Natalia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33230/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “19º Festival Artístico Desafiarte 2021
Online” que, organizado por la Fundación Desafiarte en la Inclusión, se desarrollará del 9 al 21
de agosto a través del Canal YouTube de la mencionada Fundación y otras plataformas
virtuales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33231/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y reconocimiento a los diversos actores de la comunidad que
participaron en la Semana de la Prevención de Adicciones, realizada entre el 21 al 28 de junio
de 2021.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. Kyshakevych,
Tania Anabel, Leg. Abraham, Liliana Noldy, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Grosso,
Gerardo José, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Marcone, María Rosa
FUNDAMENTOS
Las adicciones son una problemática de salud y social que flagela a nuestra sociedad
sin distinción alguna. Es por ello que en 2019 fue instituida por la Legislatura de Córdoba la
Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas, por medio de la Ley N° 10.610,
destinada a visibilizar la problemática del consumo de sustancias.
La Semana de la Prevención se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de
la Lucha contra el Uso indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora el 26 de junio
según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1987.
En este año 2021 fueron muchas las instituciones, dependencias públicas,
organizaciones de la sociedad civil que participaron. Aún a riesgo de olvidar alguna, resulta
importante mencionarlas:
·
FEPUC
·
Colegio de Bioquímicos
·
Colegio de Fonoaudiólogos
·
Asociación de Enfermería
·
Colegio de Nutricionistas
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·
Colegio de Psicopedagogos
·
Asociación Profesional de Terapistas ocupacionales
·
Colegio odontológico
·
Consejo de médicos de la Provincia de Córdoba
·
APROSS
·
Ministerio de Ciencia y Tecnología
·
Ministerio de Trabajo
·
Ministerio de la Mujer
·
Secretaría de Arquitectura
·
Agencia Córdoba Joven
·
Ministerio de Coordinación
·
Comunidad judía
·
Club Atlético Talleres
·
Club Atlético Belgrano
·
Legislatura de Córdoba
·
Universidad Católica de Córdoba
·
Cámara de gimnasios de Córdoba
·
Cámara de natatorios de Córdoba
·
Colegio de Farmacéuticos
·
Universidad Nacional de Villa María
·
Organización Panamericana de la Salud
·
Ministerio de la Promoción del Empleo y Economía Familiar
·
Sociedad Rural de Córdoba
·
Caminos de las sierras
·
Universidad Nacional de Córdoba
·
Agencia Córdoba Deportes
·
Policía de Córdoba
·
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba
·
Lotería de Córdoba
·
Pastoral de Adicciones de Córdoba
·
Casa de la Provincia de Córdoba en Bs As
·
Universidad Provincial de Córdoba
·
Sindicato Regional de Luz y Fuerza
·
Fundación Banco de Córdoba
·
Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra y Técnicos
·
Fundación Un tatuaje por una sonrisa
·
Fundación ProSalud
·
Colegio de Psicólogos
·
Ministerio de Educación
Asimismo, es valioso considerar el impacto inmediato, en tanto se detectó en la
Semana de la Prevención 2021, un aumento de las consultas de primer contacto que se
orientan a personas que acuden en búsqueda de asistencia y ayuda por problemas relacionados
con el consumo de sustancias[1].
En esta problemática quedan muchas tareas y trabajos por hacer, pero el balance
positivo de este año nos anima e invita a seguir luchando contra este flagelo.
Por lo anteriormente expresado y en agradecimiento a las organizaciones que se
encargan de la prevención y asistencia a las adicciones en todo el territorio provincial, es que
solicitamos a nuestros pares acompañen este pedido de reconocimiento.
[1]

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/aumentaron-un-37-las-consultas-poradicciones-durante-la-semana-de-laprevencion/?fbclid=IwAR0hJWjiCzT7wBpXo3otF3qAwxLWEz1saMshG7spLv-YYm58BAeQay-_Ni0
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. Kyshakevych,
Tania Anabel, Leg. Abraham, Liliana Noldy, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Grosso,
Gerardo José, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Marcone, María Rosa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33231/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los diversos actores de la comunidad que participaron en la
Semana de la Prevención de Adicciones, desarrollada del 21 al 28 de junio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33232/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día del Psicomotricista en Argentina a celebrarse el
día 28 de julio de 2021.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
El 28 de julio de 1950, en Francia, la profesora Dalila Molina de Costallat recibió un
certificado que la habilitó para la práctica psicomotriz. Es por esto que este día se celebra el Día
del Psicomotricista en Argentina, una fecha establecida por la Asociación Federal de
Psicomotricistas (AFEP) con sede en la ciudad de Córdoba, Argentina, cuyo objetivo es
reconocer la labor de estos profesionales de gran importancia. La celebración de esta jornada
es para conmemorar la entrega de la certificación de la especialidad a Dalila Molina de Costallat,
la primera psicomotricista de la historia de Argentina, quien recibió su formación en el hospital
Henri Rousselle de París, uno de los primeros centros en reconocer el concepto de
psicomotricidad.
Molina de Costallat obtuvo, tras un recorrido personal destacado, la certificación de
manos de uno de los principales referentes iniciadores de la psicomotricidad en el mundo, el
doctor Julián de Ajuriaguerra, neuropsiquiatra y psicoanalista español que destacó por ser uno
de los más extraordinarios representantes de la psiquiatría ecléctica, erudita y humanista.
A pesar de la importancia de esta disciplina que se ocupa de la interacción que se
establece entre el conocimiento, la emoción y el movimiento, no fue hasta 1964 cuando empezó
a impartirse en Córdoba Argentina.
Un psicomotricista es aquel que interviene en diferentes procesos: la detección, el
diagnóstico y tratamiento, frente a un trastorno del desarrollo ligado al uso del cuerpo, no solo
a nivel de la imposibilidad de ejecutar movimientos, sino cuando el espacio, el tiempo o la
intención que implican se ponen en cuestión: retrasos en el desarrollo, hipermovilidad,
inhibición psicomotriz, torpeza motriz, dificultades para coordinar, para planificar y ejecutar una
acción, entre otros.
Nada puede integrarse realmente al ser, que no pase primero por su organización
tónico – emocional.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33232/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Psicomotricista” en
nuestro país, a celebrarse el 28 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33233/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, por sus tareas
educativas en los distintos niveles, Inicial, Primaria, Secundaria y Terciario, (aun en tiempo de
Covid), fundada en 1884, en el marco de la celebración de la Ley 1420, en su 137° aniversario
de ser promulgada el 8 de Julio del mismo año.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Suarez,
Carmen Esther
FUNDAMENTOS
La Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, fundada en 1884, el 2 de junio de
1884, con el comienzo de las clases, se hace realidad la fundación de la Escuela Normal
Nacional de Maestras, en 1887 se da la Primera Promoción. Esta labor fecunda; posibilitada por
la idoneidad y espíritu de las primeras maestras, selló el afianzamiento de las ideas renovadoras
y el nacimiento de generación que sumarían su invalorable aporte a la cultura de Córdoba y del
país.
En 1913, fue convertida en Escuela Normal de Profesores por Ley de Presupuesto
1913. La comisión de homenaje de aquella época, resuelve que la escuela debe llevar el nombre
distintivo del doctor Alejandro Carbó, educador y político de fuerte personalidad y con
permanente vocación de servicio, quien había conducido como director los destinos de la
institución; así es como el 25 de junio de 1931 pasó a llamarse ESCUELA NORMAL SUPERIOR
DR. ALEJANDRO CARBÓ. En 1931, se funda la Asociación Cooperadora. En ese mismos año el
Dr. Hans Seckt diagrama un Jardín Botánico Escolar. En 1932 se crea el Jardín de Infantes del
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Instituto. En 1936 coloca en la dirección los gabinetes de Mineralogía y Geología. En 1953, se la
habilita para crear los profesorados anexos en distintas modalidades y, desde entonces, la
institución albergó, primero, a los profesorados de Castellano, Literatura y Latín y de
Matemática, Física y Cosmografía, incorporando posteriormente los de Geografía y de Química y
Merceología. En la actualidad la Escuela cuenta con cuatro niveles del sistema educativo, Nivel
Inicial sala de cuatro y cinco años, Nivel Primario, Nivel Secundario con tres orientaciones:
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua; Nivel Terciario con los Profesorado de Educación
Primaria y Profesorado de Educación Inicial; en formación de Posgrado cuenta con la
Especialización de Educación Primaria y Tic, Derechos Humanos, Alfabetización Inicial,
Matemática Primaria, Ciencias Sociales Primaria.
La Ley 1420 de 1884 tenía como objetivo formar a los ciudadanos para lograr una
integración de los habitantes de Argentina. Establecía una escolaridad obligatoria de siete años,
el interés estaba centrado en que los estudiantes adquirieran saberes. Las aulas tendrían que
organizarse respetando el proceso de aprendizaje que surge a través de grupos interactivos. En
la escuela se cambia la manera de organizar los tiempos y los espacios, para poder trabajar en
equipo.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Suarez,
Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33233/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 137º aniversario de fundación de la Escuela
Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” de la ciudad de Córdoba, reconociendo su labor
educativa en los niveles inicial, primario, secundario y terciario (aún en tiempos de Covid-19),
tarea que desarrollan desde el año 1884.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33234/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el Día Nacional del Trabajador de la Electricidad a celebrarse el día
13 de julio de 2021.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
El 13 de julio de cada año se celebra el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, en
recuerdo a la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF),
constituida el 13 de julio de 1948 con la participación de 29 organizaciones gremiales.
La fecha fue instituida un año después, en agosto de 1949, cuando la entidad
federativa consigue la personería gremial y sesiona el primer congreso ordinario en la ciudad de
Rosario. El 31 de agosto de ese año firman el primer Convenio Colectivo de Trabajo de alcance
nacional con el sector eléctrico y se instituye el 13 de julio como Día del Trabajador de la
Electricidad.
En ese histórico día para los trabajadores del sector eléctrico, culminó el congreso
constituyente en donde quedó sellada una inquebrantable voluntad orgánica y solidaria que a lo
largo de más de setenta años resistió todo tipo de pruebas y embates que es dable imaginar,
como ser las reiteradas intervenciones militares, secuestro y desaparición de sus dirigentes,
campañas de difamación, los inevitables coletazos de la crisis económicas, las lógicas
discrepancias y debates internos y en los últimos tiempos los desafíos que plantea el proceso de
globalización, privatización de los servicios públicos y consecuente transformación del sector.
Actualmente la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza nuclea a 41
sindicatos de Luz y Fuerza, distribuidos en toda la Argentina con más de 60 mil afiliados
directos y alrededor de 280.000 indirectos. A lo largo de su historia se ha destacado por
participar activamente en la vida de las empresas del sector electro energético desde un
responsable ejercicio gremial hasta experiencias de cogestión y autogestión empresaria.
Un trabajo indispensable para un recurso esencial.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33234/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Trabajador de la
Electricidad”, a celebrarse el 13 de julio de 2021.
56
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33235/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día del Comercio y del Comerciante en Argentina, a
celebrarse el día 10 de julio de 2021.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Cada 10 de julio se celebra el Día del Comercio y Comerciante en Argentina. La fecha
fue elegida por los comerciantes pioneros del país con el objetivo de reunirse y compartir sus
experiencias. Con el paso del tiempo recordar el oficio y la profesión de los comerciantes se
convirtió en una costumbre anual.
Tanto la Bolsa de Comercio, creado el 10 de julio de 1854 y la Sociedad Rural, mismo
día pero de 1866, tuvieron mucho que ver en el establecimiento de la fecha. Por estas razones
y por una antigua costumbre, se celebra el Día del Comerciante en nuestro país.
El comercio ha sido en todos los tiempos y en todas las partes del mundo un
instrumento de civilización, de progreso. La prosperidad y el progreso de los pueblos corren
paralelo al impulso de su desarrollo comercial.
Desde los albores de la emancipación de nuestro país, el comercio argentino ha sido,
es y será motor de energía vital, estímulo del espíritu creador y ocupación preferida de hombres
emprendedores y progresistas que con sacrificios, han creado empresas comerciales e
industriales que hoy reinan en el país y que, a la vez, son fuentes de trabajo, de riqueza y de
bienestar colectivo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33235/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Comercio y del
Comerciante en Argentina”, a celebrarse el 10 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33236/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día de la Independencia a conmemorarse el día 9 de
julio de 2021.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Hace 205 años, 29 diputados se reunieron en San Miguel de Tucumán para concluir el
proceso emancipador comenzado en mayo de 1810.
En 1816, convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional: la
declaración de la Independencia y la organización final del plan continental del general José de
San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias
Unidas.
El contexto internacional en el que esto ocurría era complejo: España se había liberado
de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los
territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había
comenzado a avanzar por toda la región derrotando a una parte de los movimientos
independentistas americanos.
Ante esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer frente al
peligro realista. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se
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reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias,
pues sus relaciones estaban deterioradas.
Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones del Congreso
se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de los 34 elegidos.
Finalmente, y después de arduas discusiones, el 9 de julio de 1816 los representantes
firmaron la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la
afirmación de la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli y de toda otra dominación extranjera. De este
modo, después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por
primera vez una manifiesta voluntad de emancipación.
En un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, invito a
mantener viva la historia que marca la memoria de la patria, para superar situaciones tan
adversas como las hoy transitadas.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33236/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Independencia”, a
celebrarse el 9 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33238/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación de
la localidad de Noetinger, Departamento Unión, a celebrarse el 9 de julio del corriente año.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Asomaban los albores del siglo XX cuando las Pampas comenzaron a poblarse de
colonos extranjeros. Argentina era tierra de promesas y anhelos para quienes llegaban desde
Europa con valijas cargadas de sueños.
Unos pocos aventurados tuvieron el coraje, la valentía y la visión de adquirir tierras durante el
siglo XIX para instalarse al norte del Frayle Muerto (hoy Bell Ville).
Sin lugar a dudas, el paso del ferrocarril fue la génesis del pueblo de Noetinger. Entre
los años 1910 y 1913, el Ferrocarril Central Argentino construyó el ramal Las Rosas (Santa Fe)Villa María (Córdoba), con una extensión de 162 kilómetros de vías férreas, dando lugar al
surgimiento de localidades como Iturraspe, Bouquet, Saira, Flora, Noetinger, Chilibroste, Cintra
y Alto Alegre.
Pero la historia de la construcción misma de este pueblo se inicia con la donación de
los terrenos (aledaños a la estación del Ferrocarril) de dos visionarios: los señores Carlos
Noetinger y Alejandro Donald Grant (propietarios de las Estancias “Montes Grandes” y “La
Carlina”, respectivamente). En sus comienzos, el trazado del ejido urbano se resumía en tan
solo 12 manzanas, divididas en la mitad por una calle ancha y prolongada, la que, con el
tiempo, tomó el nombre de Avenida Centenario. Actualmente es la principal vía céntrica de la
localidad. Esta misma Avenida adquirió una particularidad, ya que hizo que el radio urbano y
rural quede separado en dos Departamentos diferentes: la zona Oeste perteneciente al
Departamento Unión, la zona Este perteneciente al Departamento Marcos Juárez. Asimismo, la
mayoría de las tramitaciones legales y jurisdiccionales se resuelven en la ciudad Cabecera del
Departamento Unión (Bell Ville), distante a 70 kilómetros.
La Piedra Fundamental fue descubierta el día 9 de julio de 1912, con la presencia de
aproximadamente 200 personas, frente a la Estación del Ferrocarril. Esa Piedra marcó el inicio
de una rica historia de hombres, obras y vivencias. Hoy se encuentra en un monumento
enclavado en las intersecciones de la Avenida Tomás Araus (lindante al Ferrocarril) y la Avenida
Centenario.
La primera población, nacida como resultante de la colonización de los campos
adyacentes, es hoy un pujante polo de desarrollo industrial que motoriza el desarrollo
económico de una vasta región. Una localidad ubicada en plena zona agrícola ganadera, en
continuo crecimiento productivo, dado el impulso del campo y empresas industriales que han
generado empleo en la localidad.
Entidades Cooperativas, Clubes, Escuelas, Sindicatos y Medios de Comunicación dan el
marco institucional a esta vigorosa comunidad, que se encuentra a la vera de la Ruta 2, y
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conectada a través de la Ruta Provincial E59 con la Ruta Nacional 9 y con la Autopista CórdobaBuenos Aires.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33238/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación de
la localidad de Noetinger, Departamento Unión, a celebrarse el día 9 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33239/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de la realización
de las Fiestas Julias Nacionales, a celebrarse el día 9 de Julio de 2021, en Alicia, localidad del
departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Las Fiestas Julias Nacionales constituyen un evento que trascendió en el tiempo, desde
la pequeña localidad cordobesa llamada Alicia, para extenderse definitivamente al ámbito
nacional; celebración que reviste la particularidad de ser la fiesta más antigua del país realizada
en forma ininterrumpida, según los testimonios brindados por los libros de actas de la
institución donde la organizan, el Club Atlético y Filodramático de Alicia (CAYFA), conocido
popularmente como Club Filo por sus simpatizantes, socios, y por toda la región.
Según se detalla en esos libros, esta gala tuvo sus comienzos en julio de 1921,
naciendo para evocar año tras año un nuevo aniversario de nuestra Independencia; solemnidad
que con el avance cronológico fue variando en su modo de realización y en su carácter cada vez
más eminente.
En la instancia inicial acontecida en la década del ’20, se recordaba la fecha patria en la
institución con bailes, quermeses y partidos de fútbol, entre otras expresiones, y desde 1955
hasta la fecha, con un sentido más tradicionalista y con espectáculos bien definidos como los
son, el Baile de Elección de reinas (hoy embajadora), el Fogón criollo y la Jineteada.
A partir de allí, se implantó la costumbre de elegir -el fin de semana antes del 9 de
Julio- a la Embajadora de la Fiesta Nacional, en una cena y baile con la presencia de
delegaciones de Fiestas Nacionales de todo el país; circunstancia que tomó un fuerte carácter
desde el año 1962, a cuyo respecto vale aclarar que las distintas representaciones traen su
postulante, quien anhela ser elegida para ocupar ese destacado lugar, pues refleja
La idiosincrasia, tradiciones y costumbres del área de origen.
En la historia de esta festividad, también es recordada el acta fechada el 14 de junio de
1996, porque en esa data tuvo lugar el acto de asociación del Club CAYFA a la ANAFI
(Asociación Nacional de Fiestas) y surgió la designación del Presidente del Club como
representante de la misma.
Esta fiesta con flamante embajadora, el 8 de Julio de cada año, espera la llegada del
día de nuestra Independencia con el Tradicional Fogón Criollo, en cuyo escenario se presentaron
los mejores exponentes de la música; además de contar la institución con el destacado cuerpo
de baile denominado Ballet 9 de Julio, se lucieron con el canto, figuras tales como Los Quilla
Huasi, Cesar Isella, Los TucuTucu, Los Cantores del Alba, Los Altamiranos, Los Arrieros, Los 4
de Córdoba, Los Rundunes, Horacio Guaraní, Patricio Márquez, Aldo Monges, Los Fronterizos,
Los Visconti, Los Carabajal, Mario Álvarez Quiroga, Los Indios Tacunau, Los del Suquía, Daniel
Altamirano, Los Manseros Santiagueños, Las Voces de Gerardo López, Trío San Javier, Los
Patricios, Los Serenateros,, Los Bombos Tehuelches, Soledad, Los Nocheros, Los Tekis, Facundo
Toro, entre otras.
Asimismo, desfilaron grandes humoristas al estilo de Luis Landriscina, Chango Juárez,
Manuel Manuel, Los Cumpas, Marcelo Josset, Mario Fassi, Popo Giaveno, etc. Y conductores
como Félix Gigena Luque, el payador Gustavo Guichón, Juan German, Jorge Formento, Juan
Bautista, Pepe Pivatto y otros tantos destacados.
En cuanto al día 9 de julio, por la mañana se lleva a cabo el Acto Cívico en la cercanía
a la Municipalidad, con desfile Cívico y gaucho junto a las delegaciones de agrupaciones y
fortines tradicionalistas que se dan cita, para luego desde el mediodía, participar de la
Jineteada, la última jornada de esta gran fiesta.
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Este año, con motivo del aislamiento establecido por el DNU con vigencia hasta el 0207-21, se ha decidido llevar a cabo el Tradicional Fogón Criollo respetando al extremo los
protocolos, para mantener vigente a esta gran fiesta, una de las festividades nacionales que se
celebran en nuestra Provincia de Córdoba, evento que –como se señaló- reviste la condición de
ser el más antiguo del país.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33239/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de las Fiestas Julias
Nacionales en la localidad de Alicia, Departamento San Justo, a celebrarse el día 9 de Julio de
2021.PROYECTO DE DECLARACIÓN
33241/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60° aniversario de la fundación del
“Semanario” de la ciudad de Marcos Juárez, a celebrarse el 21 de julio de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
El periódico Semanario fue fundado el 21 de julio de 1961 en la ciudad de Marcos
Juárez por el periodista -ya fallecido-, Horacio Saita, en momentos en que no había otro medio
de comunicación en la ciudad.
Con la salida de Semanario, la cobertura informativa de la ciudad se hizo más amplia,
y esto generó un gran impacto y expectativa en la sociedad.
A lo largo de su historia, tanto en democracia como en gobiernos de facto, Semanario
ha enarbolado la bandera del periodismo independiente, postura que ha sido reconocida
siempre por la sociedad toda y por sus pares.
La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) ha galardonado en varias oportunidades a
Semanario por su aporte a la cultura, y sus directores también han sido premiados por la
calidad editorial de la publicación.
Hoy en día, Semanario es el medio de comunicación vigente más antiguo del
Departamento y el primero de la ciudad de Marcos Juárez. En sus páginas han quedado
reflejados los momentos más significativos de los últimos 60 años. Este hecho llena de orgullo a
la ciudad, que reconoce a Semanario como parte de su historia.
Desde su fundación hasta septiembre del año 2019 se publicaron 2.760 ediciones en
soporte papel, una cifra récord en el periodismo gráfico del interior de la provincia de Córdoba;
en septiembre de 2019, debido al avance de la tecnología, se decidió migrar el periódico a la
plataforma digital.
Por las razones expuestas, en honor al 60° aniversario de su fundación, y en
reconocimiento a su valioso rol como medio de comunicación social y su aporte a la cultura de
la ciudad de Marcos Juárez, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33241/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60° aniversario de fundación del “Semanario”
de la ciudad de Marcos Juárez, a celebrarse el 21 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33242/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de la fundación de la
“Guardería Infantil Hijitus” de la ciudad de Marcos Juárez, celebrado el día 5 de julio de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
La Guardería Infantil Hijitus es una institución de renombre que desde hace cinco
décadas se dedica a la formación integral de los niños y niñas de Marcos Juárez. Un 5 de Julio
de 1971 abría sus puertas una de las instituciones que se destaca en la ciudad y que es muy
reconocida por los marcosjuarenses.
La guardería recibe hoy a más de 150 niños y niñas desde los 6 meses hasta los 13
años de edad, ofreciéndoles no sólo las actividades pedagógicas propias de toda institución
educativa, sino también las distintas comidas según el turno, variedad de talleres y muchas
otras actividades recreativas, en el marco de un programa de acompañamiento y formación
integral de los más pequeños.
La calidad educativa brindada, los valores que promueve en el alumnado, así como
también la calidez, entrega y profesionalismo que caracteriza a su equipo docente y directivo, la
han convertido en una institución entrañable para toda la comunidad local.
Por las razones expuestas, en honor al 50° aniversario de la fundación de esta querida
institución y en reconocimiento a su valiosa contribución para la formación integral de las niñas
y niños de Marcos Juárez, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33242/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de fundación de la “Guardería
Infantil Hijitus” de la ciudad de Marcos Juárez, celebrado el pasado 5 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33243/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 77º Aniversario del Club Atlético Talleres de la
localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Talleres tiene su fecha de fundación el 4 de julio de 1944, quienes le
dieron vida a este club fueron obreros ferroviarios que trabajaban en los talleres del ferrocarril
San Martín en la ciudad de Huinca Renancó.
He aquí que estos hombres solicitaron a ferrocarriles un predio que se encontraba a la
vera de las vías, el cual les fue cedido para elaborar la cancha de Talleres, cancha de fútbol que
funcionó en ese sitio hasta el año 1973, ya que al año siguiente se inaugura el nuevo estadio
llamado Hugo Walter Fioramonti, conocido como el "Óvalo Metálico", ya que contaba con la
cancha de fútbol de medidas reglamentarias y circundando a ésta una muy pista de atletismo,
también utilizada en su momento para competencias de speeway, motos y karting.
La entidad se afilió a la Liga Regional de Fútbol del Departamento General Roca
participando con todas las categorías y en la cual obtuvo ocho campeonatos, logrando el récord
de ser el primer club de la liga que conquistó cuatro títulos de forma consecutiva entre 1966 y
1969. A esos certámenes se le suman los obtenidos en 1961, 1987, 1990 y el Clausura
2015.Sus colores son el rojo y el blanco y del cual deriva su apodo. El clásico local es disputado
con el Club Nelson Tomas Page.
La sede social se ubica en 25 de mayo 1155, a metros de la sede de la Liga Regional.
Actualmente su predio cuenta con dos canchas de futbol, una para adultos y otra para niños, un
salón mediano y un salón de gran magnitud donde anteriormente se daba la merienda a sus
jugadores.
Como Legislador Departamental celebro este nuevo año de vida del Club Atlético
Talleres de Huinca Renancó.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33243/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 77º aniversario de fundación del Club Atlético
Talleres de la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, celebrado el pasado 4
de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33244/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, en honor a Santa Ana celebrada el 26 de
julio del 2021.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La localidad de Mattaldi está compuesta por alrededor de 2000 habitantes según datos
del Indec, 2010. La misma se encuentra situada al Sur de la Provincia de Córdoba.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura, seguida por la
ganadería, siendo el principal cultivo la soja, el maíz, trigo y maní. La actividad económica está
estrechamente relacionada con el campo.
Cada 26 de julio la comunidad de Mattaldi celebra sus fiestas patronales en alusión a
Santa Ana. La tradición cristiana dice que Santa Ana, casada con Joaquín, fue la madre de María
y, por tanto, abuela materna de Jesús de Nazaret. Es considerada patrona de diversas ciudades
y países, así como de las mujeres trabajadoras y los mineros, pues se considera a Jesús el oro y
María la plata. También es patrona de las mujeres embarazadas a la hora del parto
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33244/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 Mattaldi, Departamento General Roca, a celebrarse el día 26 de julio de 2021 en
honor a Santa Ana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33245/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el 95º Aniversario del Sporting Club Nelson Tomas
Page, de la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Fue fundado el 17 de julio de 1926 por un grupo de vecinos de la localidad de Huinca
Renancó que deseaban contar con una entidad deportiva y designaron una comisión provisoria
presidida por Dalmacio Véliz. Días después, el 22 de julio, logró la fusión con Unión F.C. de la
misma ciudad.
Su primer nombre fue el de "Defensores de Huinca" adoptando luego el de "Sporting
Club Nelson Tomas Page" en homenaje al alférez naval homónimo, quien murió en un trágico
accidente al caer su avión en el Delta del Río Paraná. El verde y blanco, los colores que
representa a esta institución fueron designados el 1º de agosto de 1926.
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El 1º de septiembre se realiza una reunión en el local de la Asociación Italiana Santa
Paula donde se forma la primera comisión directiva compuesta por 49 socios y tuvo como
presidente electo al señor Lucas Landa (h).
Desde sus inicios y a lo largo de su historia, se caracterizó por ofrecer a la comunidad
una variada cantidad de disciplinas deportivas, habiendo desarrollado prácticas de fútbol,
bochas, natación, tenis, vóley, ciclismo y karting. Desde 1968 comenzó a organizar el Festival
Folclórico conocido como Centro de la República.
Numerosos presidentes se han destacado en la historia de la institución y entre ellos se
recuerda a Blas Remotti, Armando Durán, Celedonio Saldívar, Jorge Castillo, Carlos Trossero y
Edgardo Castro, entre muchos otros.
El Sporting Club Nelson Tomás Page, cuenta con su estadio de fútbol denominado
“Tomas Chana” en honor al mayor referente de su dirigencia, estadio para la práctica de Hockey
sobre césped, pileta de natación de 50 metros de largo, pista de bicicrós, un moderno gimnasio,
donde se practica básquet con tableros de acrílico, también se juega volley ball y gimnasia
artística. En los espacios verdes se encuentra una frondosa arboleda y parrillas, donde el socio
puede disponer de maravillosos momentos de descanso y placer.
Disputa el clásico local ante el Club Atlético Talleres y tiene también una fuerte
rivalidad con Independiente de Ranqueles. El Club cuenta con dos salones, una gran pileta,
colonia de verano, cancha de hockey, canchas de futbol para inferiores, cancha de básquet, y
vóley, Además de todos los elementos necesarios para el dictado de Gimnasia artística, tela
profesional y circo.
El palmarés de la Liga Regional lo ubica como el segundo equipo más ganador con 9
títulos, sumando los obtenidos en 1936, 1938, 1939, 1954, 1988, Apertura 2008, Apertura
2013, Apertura 2014 y Apertura 2019.
Como Legislador Departamental, celebro este nuevo aniversario del "verde" de Huinca
Renanco y saludo a sus socios, simpatizantes y Comisión Directiva por su compromiso y amor
por su Club.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33245/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de creación del
Sporting Club Nelson Tomas Page de la localidad de Huinca Renancó, Departamento General
Roca, a celebrarse el día 17 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33247/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Carmen, organizadas por la Catedral Nuestra Señora del Carmen, que tendrán lugar
desde el 7 al 15 de julio de este año en la localidad de Deán Funes.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
La Virgen del Carmen es venerada a lo largo del país y en muchas localidades
cordobesas que la tienen como Patrona, incluida la ciudad de Deán Funes, que la conmemorará
desde el 7 al 15 de julio a través de rezos y misas que serán transmitidas en las redes sociales
de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, de dicha ciudad.
Sin las tradicionales y multitudinarias procesiones a pie por las calles principales y en
virtud de las medidas de prevención sanitaria que impone la pandemia, está previsto que la
comunidad participe de estas celebraciones desde sus hogares y a través de las redes sociales y
de los medios radiales locales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33247/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la ciudad
de Deán Funes, Departamento Ischilín, que se celebran del 7 al 15 de julio de 2021 en honor a
la Virgen del Carmen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33248/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los Jóvenes de SACRA – Tanti.
Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Quiero destacar la acción realizada por el grupo de Jóvenes pertenecientes a SACRA de
la Localidad de Tanti – Provincia de Córdoba, quienes en conmemoración al Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, celebraron junto a toda la Comunidad el
valor del respeto y los derechos que tienen todas las personas mayores, compartiendo las
siguientes enseñanzas:
¿Qué es el Maltrato? Por “Maltrato” se entiende aquella acción u omisión, única o
repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y
que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales,
independientemente de que ocurra en una relación de confianza. El maltrato puede ser
psicológico, físico, sexual o económico, no necesariamente será intencional, pudiéndose
producir por desconocimiento, negligencia u omisión.
¿Cómo promover el Buen Trato? Podemos promoverlo:

Tratando a las personas mayores como adultos responsables y autónomos.

Involucrando a las personas mayores en las decisiones que les competen.

Educando en la no violencia.

Transmitiendo respeto, consideración, reconocimiento e igualdad entre las
personas mayores en todos los asuntos sociales.

Construyendo un entorno favorable a la movilidad, seguro y confortable.
Para ello Invitaron a participar a toda la población de Tanti y del Valle de Punilla del
Concurso Fotográfico “Yo me sumo al Buen Trato”, realizado del 15 al 30 de junio del 2021 con
el objetivo de expresar: “La oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a las personas
mayores”. Donde postularon diferentes fotografías y/o videos que luego seleccionaron y
premiaron.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33248/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al grupo de jóvenes pertenecientes a SACRA de la localidad de Tanti
quienes, en ocasión de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez, realizaron junto a toda la comunidad un concurso fotográfico, fomentando
el valor y el respeto de sus derechos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33249/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el 62º aniversario de la Cooperativa de Electricidad,
Servicios Públicos y de Crédito Villa Huidobro LTDA., Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Electricidad, de Servicios Púbicos y de Créditos Villa Huidobro LTDA.,
se fundó en el año 1959, prestando por primera vez servicio a la comunidad de “Cañada Verde”.
La misma nace debido a la necesidad de contar con el servicio de energía generado
mediante usina, vecinos de la localidad deciden formar una “Comisión Promotora”, cuya
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finalidad será crear una cooperativa que brinde servicio de corriente continua mediante la
adquisición de una usina local.
Los pioneros que conformaron el Consejo Administrativo de la Cooperativa de Luz y
Fuerza “Villa Huidobro” Ltda., mantuvo sus primeras reuniones, el 22 de julio de 1959en el local
de calle Rivadavia nº127, que Norberto Urquiza utilizaba para enseñar Dactilografía y
Contabilidad, la cooperativa se realizó allí ya que la cooperativa no contaba aun con sede social.
En dicha reunión se distribuyeron los cargos del Consejo de Administración de la
siguiente manera: Presidente: Fernández Héctor Raúl, Vicepresidente: Longo Rubens,
Secretario: Urquiza Norberto.
Como legislador, creo necesario resaltar a todos los que consigo aportan en su labor
progreso para cada localidad del Departamento al que represento.
Fdo.: Ing. Ricardo Alberto Zorrilla
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33249/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 62º aniversario de fundación de la
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y de Crédito Villa Huidobro LTDA., Departamento
General Roca, a celebrarse el día 22 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33250/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por su 37º Aniversario de Bomberos Voluntarios Jovita,
Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Bomberos Voluntarios Jovita, tiene su fecha de fundación el 16 de julio de 1984, Los
primeros bomberos fundadores fueron Abatedaga Ramón Torres, Curetti Eliseo y Carlo Bostico,
que aún sigue en el cuerpo activo. Su primera Comisión fue dirigida por Guillermo Picco. Posee
su cuartel sobre calle DR. CARDOZO 260.
Hoy cuentan con 30 bomberos activos hombres y mujeres y 15 aspirantes. Fueron el
primer cuartel en incorporan mujeres al cuerpo y poseen 7 unidades.
Ser bombero implica un voluntariado de 7 días de la semana, las 24 horas de cada día.
Durante la pandemia por Covid- 19 trabajaron codo a codo con el personal de salud, en
diferentes actividades, prevención, coordinadores de operativos, entre otras tantas. Además de
su importante tarea de acudir a los incendios de la localidad y erradicar el fuego.
Como Legislador del Departamento General Roca, celebro al cuerpo de Bomberos
Voluntarios Jovita, reconozco que su tarea es de un invaluable valor para todos los ciudadanos.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33251/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el 30º Aniversario de TV COOPERATIVA, de la localidad
de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Tv Cooperativa tiene su fecha de fundación el 8 de julio de 1991, el mismo es un
medio local y regional del Departamento General Roca que tiene su sede social en la localidad
de Villa Huidobro.
Con su lema “SOMOS LA IMAGEN DE VILLA HUIDOBRO” informan a la sociedad sobre
todo lo sucedido a nivel local y departamental.
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La tarea de comunicar no resulta nada fácil, trasmitir pesares y alegrías, darle voz a la
información, comprometerse con dicha labor. La radio otorga esa pisca de misterio y magia,
que permite imaginar, ver más allá.
Como Legislador Departamental, celebro cada una de ellas, así como también la
ejecución de sus tareas.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33251/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación de la
TV Cooperativa, medio local y regional de la localidad de Villa Huidobro, Departamento General
Roca, a celebrarse el día 8 de julio de 2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33252/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al Día Mundial de la Conservación del Suelo, a conmemorarse cada año el
7 de julio, a los fines de concientizar sobre la importancia fundamental que tiene el suelo dentro
del frágil equilibrio medio ambiental.
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
El 7 de julio se celebra el día nacional de la Conservación del Suelo, fecha instituida en
el año 1963 por la Presidencia de la Nación Argentina. La propuesta fue del INTA y la fecha
elegida constituye un reconocimiento al Dr. Hugh Hammond Bennet (1881-1960), investigador
estadounidense que trabajó en busca de la preservación de la integridad del recurso natural
suelo, para la producción agropecuaria. El objetivo que perseguía el Dr. Bennet era concientizar
a las personas de la importancia fundamental que tiene la tierra dentro del frágil equilibrio
medio ambiental, resaltando los beneficios de las operaciones adecuadas y el cuidado de las
tierras para todos. Siendo un compromiso con la integridad de los recursos, una actitud esencial
para garantizar sus buenas condiciones y su contribución al equilibrio ambiental futuro.
El suelo constituye un sistema que se encuentra en un continuo cambio, lo cual lo
transforma en un recurso natural altamente complejo. Constituye el medio en el cual crecen y
se sustentan las plantas, siendo capaz de aportar los nutrientes fundamentales para el
crecimiento de la biota y almacenar agua de lluvias cediéndola a los organismos vivos que la
necesitan. En un solo gramo de suelo existen millones de individuos y varios miles de especies
de bacterias. Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el suelo y el agua sustentan la producción de biomasa en general, y de
productos agropecuarios (alimentos), en particular.
El suelo provee materias primas, garantiza el secuestro y almacenamiento de carbono,
el almacén del patrimonio geológico, facilita la reserva de agua, el ciclo de nutrientes y la
reserva de la biodiversidad. Así, es crucial para satisfacer la necesidad de cultivos y el bienestar
de la población creciente. Además de estas funciones vitales, tiene la capacidad de “atrapar”
grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera en forma de gases de efecto
invernadero, y fijarlo para el aprovechamiento de las plantas, con lo cual es un factor clave para
la mitigación del cambio climático. Siendo sustancial para combatir los efectos del cambio
climático. Sin embargo, el aumento de las temperaturas de los últimos años lo ha afectado
significativamente, de tal manera el contenido de humedad en los suelos se está viendo
reducido por el aumento de temperaturas y los cambios de precipitación, lo que disminuye la
capacidad de retención de agua y la porosidad que son importantes para mitigar los impactos
de las lluvias intensas y las sequías. Por otro lado, el aumento de la concentración de dióxido de
carbono en la atmósfera puede hacer que los microbios del suelo descompongan la materia
orgánica más rápido, lo que elevaría la generación de dióxido de carbono que aportaría la
generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estas funciones son poco reconocidas
por la sociedad, lo que ha derivado en un descuido, abandono y por ende, deterioro del suelo.
De los suelos dependen nuestra alimentación y nuestra vida, pero los suelos se agotan
y se pierden siendo definidos como recursos no renovables. Debido a que los procesos que
conducen a su formación son casi siempre demasiados lentos y requieren largos períodos de
tiempo (considerando el tiempo desde una escala humana). En el marco de esta definición
surge la necesidad de preservación de los suelos, ya que un mal uso o manejo de los mismos
puede conducir a pérdidas irreparables, comprometiendo el futuro del país y de las futuras
generaciones que les toque vivir. Se considera que para formarse un centímetro del suelo se
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tarda de cientos a miles de años dependiendo de varios factores tales como clima, biota,
relieve, material parental, tiempo y el hombre en particular con sus actividades de uso del
recurso.
La erosión, la desertificación, la contaminación, la compactación, la urbanización, la
pérdida de fertilidad, el avance de las fronteras agropecuarias, los incendios y quemas,
constituyen algunos de los mayores problemas que afectan a los suelos en la Argentina. Éstos,
son causados por el desarrollo de las sociedades ya que es fundamental en actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, extracción minera, asentamiento de construcciones, depósito
de residuos sólidos, que generan un aumento en la presión de uso causando la degradación del
recurso suelo con consecuencias negativas en la calidad de vida de quienes la habitan. La
degradación de suelos se refiere a los procesos inducidos por la sociedad que disminuyen la
capacidad actual y futura del recurso para sostener la vida humana. Degradación que ocurre
como respuesta a múltiples factores ambientales y socio-económicos. Para disminuir este
impacto el hombre al explotar los recursos que le brinda la naturaleza, debe pensar en el
cuidado que debe realizar en el mismo.
La mejor utilización de un recurso natural depende del conocimiento que el hombre
tenga al respecto, y de las leyes que rigen la conservación de aquel. Siendo el desafío, utilizar
racionalmente los recursos naturales. El desarrollo sustentable busca que la tasa máxima de
explotación de los recursos naturales renovables sea igual que la tasa natural de regeneración,
con lo que se evita disminuir las reservas y se mantiene la capacidad de asimilación del medio
ambiente. Para el Dr. Bennett: “El suelo productivo es el fundamento de la agricultura
perdurable sin la cual no puede haber prosperidad ni progreso para las naciones”
La producción agropecuaria constituye una de las actividades productivas más
importante del país, por la contribución que hace a su economía, a través de la exportación de
productos agropecuarios. No obstante, el suelo, que es el soporte de esta actividad, no recibe
suficientes cuidados sino más bien todo lo contrario. Un estudio del INTA y del Centro para la
Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (PROSA) determinó el avance de los
procesos de erosión hídrica y eólica en el último cuarto de siglo. Este porcentaje representa
alrededor de 100 millones de hectáreas en el país, distribuidas en áreas agrícolas de la región
húmeda y subhúmeda y, también, en la zona semiárida y árida con bosques nativos y
pastizales.
Esta cuestión ambiental de conservación y degradación de suelos debiera ser tratada
como un problema público importante y de atención permanente; dado si bien las
consecuencias de la degradación de los suelos con el deterioro de su calidad tiene un alto
impacto en el interés privado, es decir en el dueño de la tierra, también tiene distintos tipos de
incidencias negativas sobre el bienestar público de las poblaciones generando aumento de la
pobreza, promoviendo migraciones hacia centros poblados, aumento de inundaciones, erosión y
sedimentación, arrastre de basura en las ciudades así como también incremento en los gases
con efecto invernadero.
“Tan directa es la relación entre la degradación y erosión del suelo, la productividad de
la tierra y la prosperidad de la gente, que la historia de la humanidad puede ser interpretada, al
menos en un alto grado, en términos del suelo y lo que le ha sucedido a éste como resultado
del uso del hombre.” Hugh Hammond Bennett.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33254/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración de "Día Internacional de la Conservación del
Suelo", que se celebra el 7 de julio de cada año; destacando en este marco la importancia del
Programa Buenas Prácticas Agropecuarias creado por el Gobierno de la Provincia con el fin de
propender al desarrollo sostenible.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Conservación del Suelo, se celebra cada 7 de julio desde el
año 1963. Se eligió este día en particular, en honor al científico estadounidense doctor Hugh
Hammond Bennett, quién dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye
directamente en la capacidad productiva de los mismos. Defendió activamente el aumento de la
producción de la tierra mediante una mayor protección y una mejor gestión para poder
combatir la sequía y la desertificación. Como él mismo lo decía: "El suelo productivo es el
fundamento de la agricultura perdurable sin la cual no puede haber prosperidad ni progreso".
Este insigne científico dedicó su vida entera a demostrar que el cuidado del suelo está
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indisolublemente vinculado a su capacidad productiva y fue un pionero de la sostenibilidad,
cuando este concepto aún no se había inventado.
En nuestro país fue establecida la misma fecha como Día Nacional de la Conservación
del Suelo por decreto de la Presidencia de la Nación Argentina, en reconocimiento al pionero
norteamericano, emblema de la conservación del mayor recurso de la Humanidad.
El objetivo que perseguía Hammond y que es el principal propósito de este día, es el de
concienciar a las personas de la importancia fundamental que tiene la tierra dentro del frágil
equilibrio medio ambiental. El suelo en realidad es un sistema que vive cambiando
constantemente, lo que lo transforma en un recurso altamente complejo. No solo sirve como
soporte para todas las formas de vida, como las plantas y animales, sino que además sirve de
sustrato para el crecimiento de la vegetación, garantizando los nutrientes necesarios para todas
las especies. Desde el punto de vista agrícola, los suelos funcionan como el canal de
comunicación entre el productor y su cultivo, ya que a través de las acciones que éste realice, la
calidad y el tamaño de su plantación variarán drásticamente.
El suelo es el principal capital con que cuenta el productor y por extensión, la
comunidad toda, especialmente aquéllas que basan su economía en la producción agropecuaria.
La responsabilidad de mantenerlo productivo no recae solamente sobre quienes estén
directamente vinculados a su uso, sino también sobre aquellos otros miembros de la sociedad
que de una u otra manera intervienen o influyen sobre el proceso productivo u obtienen
beneficios a partir del mismo.
El problema de degradación progresiva a causa de la erosión, desmontes, uso del
fuego, sobrepastoreo, labranzas inadecuadas, falta de rotación de cultivos y expansión de las
fronteras agrícolas, que sufre este recurso existe y no puede ser negado. Por eso, la necesidad
de que en forma conjunta productores, contratistas, profesionales, estudiantes, docentes,
empresarios y toda la comunidad en general tome conciencia de los riesgos que implica la
pérdida de un recurso natural de tan vital importancia como lo es el suelo.
En ese marco es justo señalar, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba considera
fundamental que las actividades agropecuarias desarrolladas en el territorio provincial tiendan a
un desarrollo sostenible, a través de la innovación tecnológica, el cuidado de los recursos
naturales y la capacitación permanente de las personas. Como resultado, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería de Córdoba ha implementado políticas públicas y planes estratégicos de
largo plazo creando el Programa Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) convertido en Ley
Provincial 10.663 en 2019, con el fin de propender al desarrollo sostenible. El programa BPA se
enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones
Unidas en 2015.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente Proyecto.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33253 y 33254/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Conservación del Suelo”, que se celebra el 7 de julio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33253/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el cumpleaños N° 40 de la Radio Espinillos de la ciudad
homónima cabecera del departamento Marcos Juárez, fundada el 18 de julio de 1981.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
El sábado 18 de julio Radio Espinillos cumple sus 40 años de aire en la ciudad de
Marcos Juárez y en la región sudeste de nuestra provincia. Es la primera radio de la zona que,
hasta el día de hoy, inclusive en pandemia, sigue vigente informando la cotidianidad y
difundiendo música popular argentina. Por el año 1981 era toda una novedad el circuito cerrado
de radio que por esos tiempos primaba en el país y que Radio Espinillos supo avizorar para
implementarlo en la ciudad cabecera del departamento Marcos Juárez. “A veces, funcionaba
como reloj despertador”, comentó Delma Cresimbeni, directora de Radio Espinillos. Esta radio
pionera del sudeste provincial fue escuela de periodismo, y de radio, y es merecedora de
respeto tanto del ámbito de la comunicación como así también de la ciudadanía
marcosjuarense.
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En sus comienzos fue trascendental para la región porque a través de su Departamento
Deportivo transmitía los acontecimientos deportivos con lo que implicaba para esa época: "tirar"
cables desde el lugar del evento hacia una potencial conexión telefónica y luego, enlazar la
comunicación. Supo surfear épocas no tan dichosas que hicieron y hacen que hoy, en pandemia
del Covid19, pueda seguir estando al aire sus programas y como comentó Delma: “hoy nos
tenemos que quedar en casa y salimos al aire por teléfono porque con lo único que se puede
seguir luchando es con vida”, nos comentó el año pasado en el inicio del camino hacia “los 40
años”.
Por sus micrófonos han pasado reconocidas figuras de la música popular argentina
como Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Armando Tejada Gómez; grandes autores, músicos e
intérpretes del tango, y figuras públicas provinciales destacándose todos los gobernadores.
“Toda autoridad o figura que pisara Marcos Juárez pasaba por Radio Espinillos”, cierra Delma
Neli Cresimbeni quien, junto a su compañero Pedro Godoy, llevan adelante “la Espinillos”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración. –
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33253/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de fundación de la
Radio Espinillos de la localidad homónima del Departamento Marcos Juárez, fundada el 18 de
julio de 1981.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33256/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la desaparición física del sacerdote y activista social Guillermo
“Quito” Mariani, quien falleció a los 93 años de edad el pasado 1º de julio en esta Ciudad de
Córdoba.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El sacerdote Guillermo “Quito” Mariani falleció este jueves en Córdoba a sus 93 años de
edad. Guillermo "Quito" Mariani nació en Villa del Rosario en 1927. Cursó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de Córdoba y estudios parciales de Psicología y Sociología en la
Universidad Nacional. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1951 ejerciendo el ministerio en
Villa María y Río Ceballos. Estuvo al frente de la parroquia Nuestra Señora del Valle, conocida
con el nombre de “La Cripta”, en Villa General Belgrano, durante 39 años. Fue docente en
colegios secundarios y tenía una gran capacidad como comunicador social. El 25 de junio de
2006 se despidió de la comunidad de La Cripta como párroco. Además de sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de Córdoba también cursó Psicología y Sociología en la
Universidad Nacional de Córdoba. “Los acontecimientos vividos durante su estadía en La Cripta
influyeron decisivamente en su personalidad, después de una grave crisis vivida en relación con
su visita a Roma a los 35 años”, indicó en su momento a través de su página web oficial. El 17
de junio de 2004 presentó su autobiabrafía titulada “Sin tapujos, la vida de un cura”, donde
destacaba los momentos más relevantes de su vida. En la actualidad el libro se edita en
Argentina y en distintos países de América Latina y Europa. Guillermo “Quito” Mariani ha sido y
seguirá siendo símbolo de muchas personas que llevan adelante luchas sociales. Es justo rendir
el pesar de esta Legislatura por su desaparición ya que su figura es y seguirá siendo reconocida
por un alto número de ciudadanas y ciudadanos que vieron en su persona la lucha social propia.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33256/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

2131

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 07-VII-2021
Su profundo pesar por la desaparición física del sacerdote y activista social Guillermo
“Quito” Mariani, quien falleció a los 93 años de edad el pasado 1 de julio en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33257/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito en conmemoración al natalicio de la cantautora Mercedes Sosa en
reconocimiento a su vida y obra, a celebrarse el 9 de julio.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Haydée Mercedes Sosa, conocida como Mercedes Sosa, nació el 9 de julio del año
1.935 en San Miguel de Tucumán. Originalmente sus padres habían acordado nombrarla Marta
Mercedes, pero en el registro civil, su padre lo cambio por Haydée Mercedes. Es considerada
una de las grandes exponentes del folklore argentino se la conoció como La Voz de América
Latina
En octubre del año 1.950, empujada por el entusiasmo, participo en un certamen radial
organizado por LV12 de Tucumán, oculta tras el seudónimo de Gladys Osorio, su calidad como
cantante la hizo triunfar en el concurso.
Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero fue un movimiento musical-literario
de la Argentina, con proyección latinoamericana, lanzado en Mendoza en 1963, que caracterizó
a la música popular argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Estaba integrado por
Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Manuel Matus, Tito Francia, Juan Carlos Sedero entre
otros. Su objetivo fue impulsar el desarrollo de un cancionero nacional en renovación
permanente, sin fronteras entre géneros
Fue una de las exponentes de la Nueva canción latinoamericana. Se definía a sí misma
como “cantora” antes que “cantante”, siendo una distinción fundamental de la nueva canción
latinoamericana de la que ella fue una de las iniciadoras. Una década después, desde el Círculo
de Periodistas de Mendoza, lanzaron el Movimiento del Nuevo Cancionero, y el nombre de
Mercedes Sosa la consagraba como integrante.
En el año 1.965 Mercedes Sosa alcanzo la consagración popular de manera inesperada
en el Festival Folklórico de Casquín cuando el músico Jorge Cafrune, hizo subir al escenario a
Mercedes Sosa, convirtiéndola en la sorpresa del festival.
Tras el golpe de estado del 24 de marzo del año 1.976 fue incluida en las listas negras
del régimen militar y sus discos fueron prohibidos por sus inclinaciones políticas y su lucha
constante desde su juventud.
Mercedes Sosa trató de permanecer en la Argentina pese a las prohibiciones y las
amenazas, hasta que en 1978, en un recital en La Plata fue detenida en el escenario y el público
fuera arrestado.
Mujer de profundos valores, éticos y comprometida políticamente con los ideales
democráticos regresa el 10 de diciembre del año 1.983 en la consolidación de tan anhelada
democracia.
Artista admirada y respetada internacionalmente, transitó por diversos países del
mundo, actuando en los escenarios más reconocidos y prestigiosos, como el Lincoln Center, el
Carnegie Hall, en los Estados Unidos, o el Mogador de París, donde sin censura se dio el gusto
de entonar aquellos temas que el gobierno de facto en su país de origen le había prohibido.
Recibió importantes premios a su trayectoria, tanto de organizaciones internacionales
como locales, entre los que podemos mencionar el otorgado por el Consejo Argentino de la
Música y por la Secretaría Regional para América Latina y el Caribe, del Consejo Internacional
de la Música de la UNESCO; el Premio de la UNIFEM, organismo de las Naciones Unidas que la
distinguió, poco antes de su actuación en el Lincoln Center de New York, por su labor en
defensa de los derechos de la mujer; Konex de Platino 1995 a la Mejor Cantante Femenina de
Folklore y Konex de Brillante a la Mejor Artista Popular de la Década; recibió el Premio CIMUNESCO 1996 del Conseil International de la Musique - UNESCO, con sede en la ciudad de
París, Francia, destinado a músicos de todo el mundo, que se han destacado personal y
profesionalmente.
En el año 2000 Mercedes Sosa graba una nueva versión de "La Misa Criolla", obra
cumbre del folklore argentino. La belleza interpretativa alcanzada por la artista en esta pieza
trasciende las fronteras nacionales al plano internacional haciéndola acreedora del premio
Grammy Latino.
Por tratarse de una de las artistas destacadas de la Cultura Nacional y
Latinoamericana, es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33257/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del natalicio de la cantautora Mercedes Sosa en
reconocimiento a su vida y obra, a celebrarse el día 9 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33258/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la participación de Adolfo Gaich (Bengolea), Santiago
Colombatto (Ucacha) y Martín Payero (Pascanas) en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Leg. Viola, Matías Marcelo, Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Los tres jóvenes futbolistas son oriundos del sur de Córdoba, Bengolea, Ucacha (Dpto.
Juárez Celman) y Pascanas (Dpto. Unión) respectivamente, e integran la lista de los 22
jugadores elegidos por Fernando Batista, el director técnico del seleccionado, para representar a
la Selección Argentina en los próximos Juegos Olímpicos. Cabe destacar que los tres han jugado
en la Liga Independiente Beccar Varela. Es un orgullo que jóvenes deportistas cordobeses
puedan estar representando a nuestro país.
Leg. Viola, Matías Marcelo, Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33258/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los futbolistas Sres. Adolfo Gaich, Santiago Colombatto y Martín
Payero, oriundos de las localidades Bengolea, Ucacha y Pascanas, respectivamente, por haber
sido seleccionados para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33259/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Medicina
Social, declarado el 12 de julio, en honor a la fecha de nacimiento del Dr. René Favaloro.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El 12 de julio fue instituido, a partir de la Ley 25.598, como el Día Nacional de la
Medicina Social, en conmemoración al nacimiento del Dr. René Favaloro, destacado
cardiocirujano Argentino.
René Favaloro nació el 12 de julio del año 1.923 en una casa humilde de La Plata y
comenzó a manifestar su deseo de ser “doctor” a muy temprana edad.
Realizo la primaria en la escuela N° 45 y en el año 1.936 comenzó sus estudios
secundarios en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Finalizada esta etapa, ingreso en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y realizo su residencia en el
Hospital Policlínico de la capital bonaerense, donde empezó a tomar contacto por primera vez
con sus pacientes.
Se graduó en el año 1.949 en la Facultad de Medicina de la mencionada Casa de Altos
Estudios.
En el año 1.950 el Dr. Rene Favaloro se traslada al pueblo Jacinto Arauz, un pequeño
pueblo de 3.500 habitantes en la zona desértica de la provincia de La Pampa, donde ejerció la
medicina rural durante 12 años, junto a su hermano.
Durante los años que ambos permanecieron en dicha localidad crearon un centro
asistencial, disminuyendo hasta casi desaparecer la mortalidad infantil de la zona, la
desnutrición y la cantidad de infecciones en los partos. Además, crearon un banco de sangre de
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personas vivas con donantes que se presentaban cada vez que los necesitaban y realizaron
charlas comunitarias en las que enseñaban métodos para prevenir enfermedades.
Años más tarde, se trasladó a Estados Unidos donde practico la especialidad de
cardiología y es quien desarrollo un trascendental aporte a la cirugía cardiovascular: la técnica
del bypass.
Creo la Fundación Favaloro en el año 1.975 con el objetivo de combinar la atención
médica, la investigación y la educación, fue así que formo a más de cuatrocientos cincuenta
residentes provenientes de todos los puntos de la Argentina y América latina.
Creo también, el Laboratorio de Investigación Básica, al que financio con dinero propio
durante un largo periodo.
En 1.992 inauguro en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
de la Fundación Favaloro, y realizo los primeros trasplantes de corazón en la Argentina, bajo su
pensamiento en el que todos debían tener la posibilidad de acceder a la medicina de alta
tecnología por igual, sin distinción de clases sociales ni de obras sociales.
Entre sus innumerables distinciones podemos mencionar podemos mencionar el Premio
John Scott 1979, otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.; el Premio Maestro de la Medicina
Argentina (1986); el premio Distinguished Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); el Premio René Leriche 1989, otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía; el
Gifted Teacher Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Premio
Príncipe Mahidol, otorgado por Su Majestad el rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999).
También fue candidato al Premio Nobel de la Medicina.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33259/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Medicina
Social”, que se celebra cada 12 de julio en honor al natalicio del Dr. René Favaloro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33260/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración por el 49° Aniversario de fundación
del Instituto de Educación Especial A.P.A.D.I.M -Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente
Mental- de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba; celebrado el pasado 1 de
julio del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La institución educativa A.P.A.D.I.M (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente
Mental) abrió sus puertas el día 1 de julio de 1972. Desde esa fecha, trabaja para que niños,
niñas y adolescentes con discapacidad gocen de su derecho a una educación inclusiva,
generando espacios para optar, decidir y gozar de igualdad de derechos y oportunidades. Es
una institución educativa de gestión privada, mixta, de jornada simple y de formación laica. La
escuela trabaja para lograr la inserción educativa, social y laboral de sus estudiantes. Tiene
como principal misión el desarrollo integral y la integración social de las personas con
discapacidades intelectuales.
A.P.A.D.I.M Río Tercero está organizada en diferentes niveles educativos: inicial,
primario y medio que está orientado a la promoción de huertas urbanas y alimentación.
También se brindan a la comunidad los servicios de estimulación temprana (niños de 0 a 4
años), integración y contención escolar, e integración laboral. Para la atención de sus alumnos
la institución cuenta con diferentes profesionales, conformando un importante gabinete
interdisciplinario que está constituido por todas las disciplinas: fonoaudiología, psicomotricidad,
trabajo social y psicología.
La Institución de Educación Especial, se reconoce como laica en tanto la educación que
imparte garantiza libertad de conciencia. Como parte de la labor que desarrolla, impulsa
diferentes acciones y prácticas dentro de su propuesta de trabajo educativo como
campamentos, alimentación saludable, feria cultural, jornadas de convivencia, feria del libro,
proyecto solidario, orientación psicopedagógica, proyecto ecológico, y proyecto de integración.
A su vez, se practican deportes como atletismo, voleibol y fútbol. Asimismo, promueve en su
alumnado la realización de diferentes actividades artísticas como artes plásticas, música,
talleres de arte y feria cultural. Dispone de una infraestructura acorde a su propósito, cuenta
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con biblioteca, laboratorio de ciencias, ludoteca, sala de informática, instalaciones deportivas en
el predio, salones de música y de usos múltiples.
La comunidad educativa A.P.A.D.I.M Río Tercero, está constituida por las familias,
alumnos, docentes, directivos, auxiliares, y una comisión directiva que acompaña para facilitar
y dar lugar a experiencias educativas e innovadoras, y hacer de la inclusión una realidad.
Un nuevo año de vida de esta escuela nos convoca a la reflexión profunda y
permanente en torno a las acciones necesarias para lograr un desarrollo integral e inclusión
verdaderos, y a lo que significa educar en el mundo que hoy vivimos.
Por los motivos expuestos precedentemente, y reconociendo a A.P.A.D.I.M como un
símbolo de la inclusión de la sociedad, no sólo en la ciudad de Río Tercero sino también en todo
nuestro Departamento Tercero Arriba, es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración. Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33260/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de fundación del Instituto de
Educación Especial APADIM -Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental- de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba; celebrado el pasado 1 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33261/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al homenaje a las Heroínas y Mártires de la Independencia
de América, que se conmemora el 12 de julio, fecha de nacimiento de la Teniente Coronel Juana
Azurduy de Padilla.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Un 12 de julio del año 1.780, hace 241 años nacía Juana Azurduy, símbolo del
compromiso de las mujeres latinoamericanas por la lucha de la independencia. Su figura
revolucionaria expresa la hermandad y la identidad histórica común que une a los pueblos de
Bolivia y Argentina.
Juana Azurduy nació en el cantón de Toroca, hoy municipio de Ravelo, Departamento
de Potosí, Bolivia. En el año 1.805. A los 25 años de edad se casó con Miguel Asencio Padilla, un
estudiante de derecho y tuvieron cinco hijos Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa.
En el año 1.809 luego que, estallara la revolución independentista de Chuquisaca,
tanto Juana como su esposo se unieron a los ejércitos populares y ayudaron a destituir al
gobernador y formar así una junta de gobierno que duraría hasta 1.810.
Juana decidió luchar junto a su esposo, arriesgando su vida, alistando hombres y
mujeres para la guerra. Organizo un batallón que bautizo con el nombre de “Leales”, al cual,
comando en acciones contra la dominación española, destacándose Juana por su valentía y su
capacidad de mando.
Las mujeres criollas, mestizas e indígenas participaron de la fuera, rompieron el orden
establecido. Estaban excluidas de las decisiones políticas, jurídicas, civiles y militares, pero al
ingresar a estas formas de lucha revirtieron en cierta forma esta situación, aunque fuera
momentánea, traspasando el espacio privado.
La historia bolivariana utilizo el término “heroína” para calificar a mujeres que se
levantan en armas y que siempre se las destaco por ser una excepción a su género en su
tiempo como el caso de Juana Azurduy y sus amazonas.
Juana Azurduy represento la incorporación plena de la mujer a la guerra, acción
desvalorizada en su época. San Martin dejo plasmado en su idea donde plantea que si su
colaboración activa en la causa de la libertad habría demorado más tiempo.
Por su valentía y sobresaliente actuación, Belgrano solicitó al Director Supremo de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, que le concediera a Juana
Azurduy el grado de Teniente Coronela de los Decididos del Perú y le hizo entrega de su sable
en reconocimiento de su heroísmo y coraje.
Estos motivos no la atemorizaron, su pasión impetuosa y la fuerte persistencia de esta
mujer hizo que se uniera al General Martin de Güemes. En 1.821 al morir Güemes, Juana quedó
desprotegida y sumida en la más absoluta pobreza.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo el
siguiente proyecto de declaración.
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Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33261/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el homenaje a las Heroínas y Mártires de la
Independencia de América, que se conmemora cada 12 de julio, fecha de nacimiento de la
Teniente Coronel Juana Azurduy de Padilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33262/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los festejos conmemorativos por el 27º Aniversario
del Hogar de niños “La Casita del Hornero” de la localidad de James Craik,
Departamento Tercero Arriba, a realizarse el día 28 de julio del corriente año.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La “Casita del Hornero” es un centro de apoyo integral escolar y de educación no
formal, creada en el año 1994 por un grupo de catequistas de la Parroquia San Roque de James
Craik. Es una institución de bien público, dependiente de Caritas Parroquial, sostenida en su
totalidad con voluntariado. En sus 27 años de trayectoria, se ha convertido en una institución
pilar del pueblo de James Craik, no sólo por el apoyo escolar que brinda a los niños, sino
también por la contención, el afecto, la educación, y el compromiso con quienes más lo
necesitan brindando alimentos, ropa, entre otras cosas. Las personas que forman parte de esta
institución han desarrollado sus tareas con una gran dedicación y amor hacia el prójimo, a
pesar de no recibir retribución alguna por sus actividades.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la importancia institucional y
actividad social que el merendero realiza en la localidad de James Craik, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33262/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 27º aniversario de fundación del
Hogar de niños “La Casita del Hornero” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 28 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33263/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el “39º Aniversario de RH1, Radio
Integración, de la Ciudad de Hernando”, a conmemorarse el próximo 12 de julio del
2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La “RH1” es una radio de frecuencia modulada, con mucha historia en la Ciudad de
Hernando, la cual fue fundada el 12 de julio de 1982, siendo una de las primeras emisoras de
circuito comunitario de audiofrecuencia. En esos primeros tiempos llegaba a cada hogar
hernandense a través de pequeños receptores que se conectaban por cable con la estación
central, por entonces ubicada en Avenida San Martín 259.
Con el paso del tiempo, se desarrolló una nueva tecnología, la frecuencia modulada,
que permitía a las emisoras llegar a una distancia mucho mayor, por lo cual RH1 adapto sus
instalaciones y logro expandirse hacia las localidades vecinas, como Oliva y Tancacha.
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En la actualidad RH1 –FM 107.3- se ha consolidado como un medio independiente que
tiene llegada a la mayoría de los pueblos del Departamento Tercero Arriba, pero con hincapié en
la ciudad de Hernando partiendo de la base que este tipo de medios han nacido para cubrir las
necesidades comunicacionales del lugar donde están instalados. Esta emisora brinda una
cobertura informativa local, provincial y nacional.
Se caracteriza por tener una vasta programación propia, siendo una de las pocas
radios en su tipo que no conecta con emisoras nacionales. Esto le permite ofrecer programas
regionalizados, acorde al interés del público local.
Otro de sus puntos fuertes es la música, ya que cuenta con permanente actualización
de todos los géneros, en una colección propia y disponible a toda hora. Es precisamente la
cantidad, variedad y novedad de su música uno de los factores que le determinaron su éxito.
Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la importancia que la "RH1"
representa para la vida social e institucional de la ciudad de Hernando y zona, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33264/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos conmemorativos por el “56º aniversario de
la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero”, del Departamento
Tercero Arriba, a realizarse el día 30 de julio del corriente año.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén

FUNDAMENTOS
La Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rio Tercero fue fundada el día 30 de
julio de 1965, en la localidad de Río Tercero. Fue en la biblioteca popular Justo José de Urquiza
de dicha ciudad, donde se realizó la primera Asamblea de este honorable cuerpo, conformado
por comerciantes e industriales de la localidad en representación de organismos e instituciones
de la sociedad, tales como el Centro de Comercio e Industria, Fabrica Militar Río Tercero, Rotary
Club, Club de Leones, etc.
Rápidamente el flamante Cuerpo, una vez constituidos como tales, entro en acción
para conseguir su sede, fue así que el 28 de Agosto de 1965 tras la gestión de los directivos
junto con el Intendente Municipal de la ciudad, por aquel entonces escribano Francisco
Bonzano, se firmó el decreto que otorgó en concesión el edificio ubicado en calle Deán Funes y
Mitre donde comenzó a funcionar el primer cuartel, trasladándose con el pasar de los años al
actual cuartel de calle Sarmiento y Maipú.
En la actualidad, esta es una de las Instituciones más reconocidas y queridas de la
Ciudad, que tras 56 años de incansable trabajo se constituyó como un pilar de la comunidad
que contribuye a garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman. Es
menester destacar la importancia de su rol social, su responsabilidad y voluntad solidaria para
preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33264/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 56º aniversario de fundación de la
Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 30 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33265/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la celebración del “49º Aniversario del Club
Defensores de la Localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba”, a
celebrarse el día 8 de julio del corriente año.
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Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El club Defensores fue fundado el 8 de julio de 1972 y reconoce su existencia en la
fusión de tres clubes de la localidad: Club Atlético Belgrano, Club Atlético Argentino y Club
Atlético Federal. Los colores representativos son el verde y blanco, su estadio de fútbol se
encuentra ubicado en el inmueble que originariamente pertenecía al Club Atlético Argentino y la
sede social –ubicada frente a la plaza– había sido propiedad del Club Atlético Federal. Su
primer presidente fue Victoriano Cuello y a lo largo de su historia se recuerda la gestión de
Marcelo Ferreyra, Ricardo Petrussia, Didio Martínez, Hugo Echenique, Oscar A. Ademar Doffo y
Amadeo Regnícoli. En el aspecto deportivo, el club se ha caracterizado por la práctica del fútbol,
participando desde 1973 en la Liga Independiente de Fútbol, habiendo ocupado el lugar que
otrora ocupaba el Club Atlético Argentino –y ése mismo año se consagró campeón del torneo–,
posteriormente obtuvo los campeonatos de 2002 y 2006. Es apodado “El Lorito”, en alusión al
color verde de su camiseta y su clásico rival es el Club Atlético Matorrales. Por todo lo expuesto
anteriormente y en ocasión de homenajear a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y
reconociendo su trascendente rol social y deportivo en la ciudad es que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33265/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de creación del
Club Defensores de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
día 8 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33266/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 105° Aniversario del Club Atlético
Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de julio del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Almafuerte fue fundado el día 9 de julio de 1916. Desde sus inicios
hasta el presente, brinda un espacio donde los niños y los jóvenes aprenden un deporte y reglas
de convivencia, encuentran un lugar de contención y estrechan vínculos, a la vez que
comparten experiencias mutuas. Conforma un lugar de integración social, de transmisión de
valores y tradiciones comunitarias, siendo una de las instituciones significativas de la ciudad.
Los colores elegidos como representativos, a través de los cuales se identifica el Club
Atlético Almafuerte, están plasmados en su camiseta blanca y roja a bastones verticales. En
virtud de una tradición de raigambre futbolera compartida en numerosos clubes del país, sus
simpatizantes e hinchas se reconocen con el apodo “Los Loros”, en alusión a que antiguamente
en los alrededores del estadio el paisaje se caracterizaba por estar conformado por un frondoso
número de árboles donde había muchas aves de este tipo.
La institución dispone de un estadio propio, cuyas extensiones constan de 98 x 75
metros y posee una capacidad de 512 espectadores sentados o 1.024 personas de pie, que año
a año pueden ser partícipes de los diferentes eventos en los que es anfitrión el Club.
En cuanto al desarrollo de su actividad futbolística se realiza en la Liga Regional
Riotercerense de Fútbol, donde en diferentes campeonatos locales el Club se ha hecho acreedor
de 6 títulos en total en los años 1966, 1978, 1982, 1983, 2001 y 2002. Cuenta en la actualidad,
con planteles superiores de Primera División y Tercera División, como así también planteles de
Divisiones Inferiores que se conforman con un número aproximado de 165 jugadores.
Más allá del fútbol que se destaca como deporte principal y de su correspondiente
estadio, el establecimiento del Club dispone también de otras instalaciones como lo son canchas
de paddle y de bochas, ampliando así la oferta de actividades deportivas disponibles para los
vecinos de la localidad y alrededores.
Por las razones expuestas, destacando la histórica trayectoria deportiva y social de
esta institución, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto. Leg. Scorza, Adrián Rubén
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33266/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación del
Club Atlético Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33267/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al Programa “Liderazgo Social para el Desarrollo Regional”
iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Integración
Regional, junto con la Universidad Católica de Córdoba y la Escuela de Negocios de la
Universidad Católica de Córdoba (ICDA).
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
El objetivo del Programa “Liderazgo social para el desarrollo regional" es fortalecer la
formación de futuros líderes sociales con visión estratégica que potencie el desarrollo local y
regional, ello en procura de construir una identidad propia bajo el concepto de “Líderes
Regionales”, valorizando el perfil de los participantes y de sus proyectos con innovadoras
herramientas de comunicación.
La capacitación está dirigida a funcionarios públicos, funcionarios municipales,
dirigentes sociales y políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y empresarios de
la región donde se dicta el programa.
Tiene una duración de tres meses, con 13 encuentros, modalidad virtual y acceso
gratuito. Los seminarios y conversatorios se realizan todos los martes a las 18, con una
duración entre 2 y 3 horas, hasta el 2 de septiembre.
Al finalizar el dictado se realizará una evaluación, a través de la presentación de un
trabajo grupal.
La primera edición se realizó en Departamento Rio Primero. El programa también se
está desarrollando en los Departamentos Punilla y Colón.
Asimismo, cabe señalar que los seminarios que integran este programa están dirigidos
por profesores universitarios, en los conversatorios de debate y talleres de diagnóstico sobre
problemas y soluciones de coyuntura en las regiones, cuentan con la moderación de expertos
académicos. Para su dictado se emplea la plataforma Zoom y las reuniones presenciales para
talleres prácticos se realizarán aplicando los protocolos correspondientes.
Nuestra sociedad -más aun en coyunturas como las que atravesamos- requiere de
nuevos líderes, es decir agentes de cambio real que reflejen sus propósitos individuales
alineados con los sociales, y ello solo es posible con la formación de ciudadanos proactivos, solo
así seremos capaces de generar reales estrategias de desarrollo social y económico en cada
comunidad regional. Ser proactivo implica establecer una visión compartida para el crecimiento
regional, evaluar el progreso en el desarrollo y revisar las estrategias para adaptar aquellas que
satisfagan mejor las necesidades de la región
Por tanto, en el convencimiento que un programa de desarrollo de liderazgo regional
exitoso produce líderes que inspiran, persuaden e involucran a las partes interesadas en el
desarrollo comunitario y en la configuración de un mejor futuro socioeconómico de cada región,
es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33267/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Programa “Liderazgo Social para el Desarrollo Regional”,
iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Integración
Regional, junto con la Universidad Católica de Córdoba y la Escuela de Negocios de la
Universidad Católica de Córdoba (ICDA).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33268/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de la “Sra. María Eva Duarte de Perón”,
con motivo de conmemorarse el próximo 26 de julio, el 69º aniversario de su paso a la
inmortalidad.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
A casi siete décadas del desenlace de la vida de la “Sra. María Eva Duarte de Perón”,
en este año la recordamos, en el 69° aniversario de su paso a la inmortalidad, acaecido el día
26 de julio de 1952; insigne figura de la historia nacional, a quien hoy evocamos como lideresa
de la política argentina, por su consagración a la ferviente defensa de los derechos sociales y
laborales de los trabajadores, mujeres, niños y adultos mayores.
En su accionar, “Evita” se constituyó “en un puente” para el diálogo directo con los
obreros y trabajadores, a quienes afectivamente apodó como sus “descamisados”.
Estuvo al frente del Partido Peronista Femenino, al que fundó en 1949 y presidió hasta
su muerte, entidad que le permitió lograr la elección de “23 diputadas, tres delegadas de
territorios nacionales, 6 senadoras y 80 legisladoras provinciales”.
Asimismo, fue la instauradora de la Fundación Eva Perón (1948) , institución a través
de la cual extendió su mano solidaria a los sectores más carenciados, siendo ejemplo de ello,
“la construcción de hospitales, asilos y escuelas; la promoción del turismo social mediante la
creación de colonias de vacaciones; la difusión del deporte entre los niños a través de
campeonatos que abarcaron a toda la población; el otorgamiento de becas para estudiantes,
ayudas para la vivienda y la promoción de la mujer en diversas facetas”.
Entre otros aspectos, nuestra “Abanderada de los Humildes” tuvo una participación
esencial al tiempo en que se produjo el lamentable terremoto de San Juan, en el año 1944;
instancia muy significativa en su vida, porque en esa época conoció a Juan Domingo Perón, a
cuyo lado “se convirtió en el alma del movimiento peronista y en su sostén incondicional”.
Asimismo, fue primordial su intervención en calidad de precursora de la “sanción de la
ley de sufragio femenino”, en 1947, circunstancia que “ayudó a concienciar a la sociedad sobre
la importancia de la inclusión de la mujer en la vida política del país”.
Un acontecimiento sobresaliente en su vida se produjo en el año1951, cuando a raíz de
“las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a
Evita, como la llamaba la población, como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, ella
renunció a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el Día del Renunciamiento”;
lamentablemente, en el año anterior, se le había diagnosticado la enfermedad que la conduciría
a su muerte.
Entre las numerosas distinciones que recibió, es factible mencionar “el título de Jefa
Espiritual de la Nación; la gran Orden de Isabel la Católica en España de manos de Francisco
Franco; la distinción de Mujer del Bicentenario; la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja
Argentina; la Distinción del Reconocimiento de Primera Categoría de la CGT; la Gran Medalla a
la Lealtad Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la Orden del Libertador General San
Martín, la máxima distinción argentina”.
Para concluir, cabe señalar que, algunas personas, en su paso por este mundo, dejan
por siempre grabadas en la memoria y el corazón de un pueblo, sus obras, reflexiones y el
recuerdo de su perseverante espíritu de lucha para defender los derechos de los más
desprotegidos dentro de la sociedad; motivo por el cual, en la historia de la República
Argentina, más allá de toda bandera política, el nombre de María Eva Duarte de Perón, nunca
podrá ser olvidado.
Y en consonancia con lo descripto, corresponde evocar aquéllas resonantes palabras de
Evita, que decían:
“Confieso que tengo una ambición, una sola y gran ambición personal: quisiera que el
nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33268/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de la Sra. María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el día 26 de julio el 69º aniversario de su paso a la inmortalidad.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33269/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de la Prof. Evelina Feraudo, educadora y
política cordobesa de magna trayectoria, procedente de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, cuyo fallecimiento aconteció el día 25 de julio de 2016.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En cada comunidad, en cada nación, existieron y existen mujeres que han ganado y
logran a diario un lugar destacado, por su capacidad, empeño y cotidiano compromiso con la
sociedad, en un tiempo caracterizado por la lucha para conquistar sus derechos en los
diferentes ámbitos de la vida; son mujeres que por su relevante actuación merecen un espacio
especial para evocarlas, por eso hoy recordamos con admiración y orgullo a la Prof. Evelina
Feraudo, notable mujer cordobesa, nacida en la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, de quien atesoramos su valiosa intervención en el campo de la educación y la política,
como así también el recuerdo de una gran persona; notable ciudadana a la que rendimos
homenaje en el 5° aniversario de su fallecimiento.
La Profesora Feraudo dejó de existir, a los 86 años de edad, en la mañana del lunes 25
de julio de 2016, cuando se encontraba en su morada con asiento en su ciudad natal.
La prestigiosa dirigente justicialista, de extensa militancia política, se desempeñó
públicamente como ministra de Educación en el segundo mandato del Dr. José Manuel de La
Sota; también como senadora provincial, convencional constituyente, legisladora provincial,
concejala, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Francisco y titular interina de la
Municipalidad de la ciudad cabecera del Depto. San Justo.
Felizmente, la inolvidable educadora alcanzó a disfrutar de tres homenajes que se le
hicieron en vida, ya que en el mismo año en que pasó a la inmortalidad, fue distinguida en el
mes de marzo como Mujer del Año 2016; en junio, fue nombrada como madrina del Concejo del
Adulto Mayor; honores a los que se les sumó el reconocimiento recibido por parte de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Desde otro ángulo, es decir, el que concierne a su carrera docente, cabe señalar que la
exministra ejerció la función de secretaria del Instituto Inmaculada Concepción (Fasta) en el
nivel terciario, y de vicedirectora en la Escuela Primera Junta.
Así, quedará por siempre grabada en la memoria de la comunidad, tanto
sanfrancisqueña como provincial, el paso de la Profesora Feraudo por esta vida, por constituirse
en un auténtico ejemplo o modelo de proceder político y educativo, digno de ser imitado
A modo de corolario, evocaremos dos reflexiones que pertenecen a la memorable
homenajeada quien, al tiempo de la celebración de un acto realizado en el marco del Día del
Maestro, señaló:
“… la educación es sinónimo de justicia social y es el punto de arranque para que una
comunidad pueda llevar a cabo su proyecto de vida”.
“…la educación no es un trabajo, sino que es una misión que exige como tal,
autenticidad, responsabilidad y compromiso”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33269/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de la Prof. Evelina Feraudo, educadora y
política cordobesa de magna trayectoria, procedente de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, cuyo fallecimiento ocurrió el día 25 de julio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33270/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a la Srta. Ana Elizabeth Noriega, deportista de alto rendimiento
adaptado, por su distinguido desempeño en torneos nacionales e internacionales de natación,
como representante a nivel local, provincial y nacional.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Arroyito, pujante centro urbano del este provincial, emplazado en el departamento San
Justo, no sólo se distingue por ser la “Dulce ciudad del país”, sino por contar entre las personas
destacadas del municipio, con la eminente presencia de la nadadora Ana Elizabeth Noriega,
deportista de alto rendimiento adaptado quien, con su desempeño en certámenes paralímpicos
nacionales e internacionales, se ha constituido en una valiosa representante de la región, de la
provincia de Córdoba y de la República Argentina.
Una semblanza sobre los inicios de “Eli” en el desarrollo de la disciplina que la
caracteriza, nos conduce al tiempo en que la joven contaba con 4 años de edad, hoy tiene un
poco más de tres décadas, cuando comenzó su práctica como terapia y rehabilitación, en la
academia Bucor, de la ciudad de Córdoba, adonde era conducida dos veces por semana, dado
que en Arroyito no había una pileta climatizada; eran, por entonces, los años ´90.
En el año 2013, cuando estaba radicada en Ushuaia, practicaba atletismo, disciplina
que no la convencía del todo; entonces, un entrenador, al observarla nadar, le ofreció competir,
propuesta que la deportista tomó como una broma, debido a su condición de salud; no
obstante, advirtió que por primera vez encontró que las cosas se adaptaron a ella; sintió que el
agua le brindaba libertad y seguridad; entonces, en ese año ingresó a la Federación Argentina
de Deportistas con Parálisis Cerebral (FADEPAC) como nadadora federada nacional.
En 2014, tuvo su primera experiencia internacional en el Open Medellín, de Colombia, y
de allí, pasó a “los Parapanamericanos en Toronto 2015, donde fue 7ª en los 100 metros
espalda”.
Una competencia de suma importancia en su carrera, fue la de los Juegos
Parapanamericanos de Lima 2019, donde obtuvo tres medallas, una de plata y dos de bronce.
La primera, en la especialidad de 100 metros libre, y la segunda y tercera condecoraciones, se
tradujeron en el resultado de 50 metros libre y 100 metros pecho, respectivamente.
Además, “su participación en Perú se completó con el quinto puesto en los 400 metros
libre”.
El tranco siguiente lo constituyó la reciente 35 Internacionale Deutsche
MEISTERCHAFTEN IDM Berlín PARA SCHWIMMEN, gran campeonato de paranatación celebrado
entre los días 17 y 20 de junio pasado.
El próximo peldaño de su promisoria carrera deportiva será la competencia de Tokio,
que tendrá lugar en el mes de agosto de este año, donde representará al país en los Juegos
Paralímpicos, integrando una delegación de 9 nadadores y nadadoras, entre los cuales, además
de Noriega, se encontrarán los siguientes deportistas: Daniela Giménez, Fernando Carlomagno,
Analuz Pellitero, Iñaki Basiloff, Nicolás Rivero, Lucas Poggi, Lautaro Maidana Cancinos, Matías
De Andrade y Nadia Báez, todos miembros de la Federación Argentina de Deportes para
Parálisis Cerebral.
Como nota destacada cabe señalar que “Eli”, debido a su óptimo desempeño en el
Mundial de Natación Adaptada de Berlín, obtuvo la marca necesaria para pasar a la competencia
de Tokio, sin embargo, recibió la Wild Card o invitación especial para participar del evento,
circunstancia que enorgullece especialmente a los vecinos de la ciudad de Arroyito.
La actuación de la joven también ha tenido su lucimiento en torneos nacionales en los
que viene compitiendo de manera anual, desde el inicio de su carrera hasta la actualidad.
Los primeros Juegos Paralímpicos de la historia, fueron celebrados entre los días 19 y
24 de septiembre de 1960 en la ciudad de Roma, donde se contó con la participación de más de
400 deportistas en silla de ruedas oriundos de 23 países, edición inicial que incluyó 8 deportes
en el programa de competición, a saber: Atletismo, Baloncesto en silla de ruedas masculino,
Dartchery, Esgrima, Natación Snooker, Tenis de mesa y Tiro con arco.
Uno de las instancias más resonantes que acompañó a Las “Olimpíadas para los
Minusválidos” (nombre que recibió la competencia), fue la audiencia privada que les concedió a
todos los participantes, el Papa Juan XXIII.
De este modo, la joven deportista Ana Elizabeth Noriega es merecedora de nuestro
reconocimiento, porque su desempeño enorgullece a la ciudad de Arroyito, y a la provincia toda,
y porque con la disciplina que practica, lo cual le demanda un gran esfuerzo y desafío diario, “se
convierte en un ejemplo de superación, y en una campeona de la vida”, ya que pretende que su
testimonio “ayude a que más personas con discapacidad puedan descubrir su don”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33270/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Srta. Ana Elizabeth Noriega, deportista de alto rendimiento
adaptado, destacando su gran desempeño en torneos nacionales e internacionales de natación,
representando a su ciudad natal Arroyito y a nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33276/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la firma del convenio marco entre la Municipalidad de
Córdoba y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con el objetivo de multiplicar el acceso al
patrimonio bibliográfico nacional y la puesta en valor de la producción editorial local.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
El próximo 8 de julio, la Municipalidad de Córdoba y la Biblioteca Nacional Mariano
Moreno (BNMM) firmarán un convenio marco, en vistas a la creación de la “BNMM – sede Juan
Filloy – Ciudad de Córdoba”, la cual funcionará en el Cabildo de Córdoba.
El convenio marco tiene como objetivo, por un lado, promover el acceso al patrimonio
bibliográfico nacional y poner en valor la amplísima producción editorial cordobesa, integrándola
al acervo de la BNMM. En este sentido, ambas instituciones se comprometen a ampliar
experiencias y lazos que multipliquen la promoción de la cultura, desde una mirada plural y
participativa para disfrute de toda la comunidad.
La Biblioteca Nacional, eligió nuestra capital cordobesa por la rica e importante historia
que ostenta en relación al mundo de los libros y las letras.
En relación a la construcción de patrimonio, se espera completar la gran producción
bibliográfica cordobesa para ser integrada al acervo nacional y quedar a disposición de todo el
país a través de los diversos canales de la Biblioteca Nacional. Asimismo, la Sede local permitirá
a la ciudadanía cordobesa un acceso directo y más amplio al patrimonio cultural nacional.
De esta manera, con la firma de este convenio y la radicación de la sede federal de la
BNMM, la Municipalidad de Córdoba profundiza sus políticas públicas en materia de desarrollo
editorial y accesibilidad a bienes culturales, de manera gratuita y de calidad. Se trata de un
impulso concreto que se incorpora a programas y acciones orientadas al fomento de la
producción editorial local, al fomento del libro, la promoción de la lectura y la ampliación de
recursos digitales para la ciudadanía.
Considerando que nuestras bibliotecas públicas son, de alguna manera, la memoria
viva del acervo cultural argentino, tanto el Municipio de Córdoba como la BNMM concretan estas
acciones en vistas a promover la circulación de la información como servicio público, ampliar
redes y experiencias culturales para las personas y resignificar el Cabildo como centro cultural e
histórico regional.
Es fundamental destacar la importancia histórica de la Biblioteca Nacional, que fuera
creada el 13 de Septiembre de 1810 por Mariano Moreno, y que atesora y resguarda los
materiales con los que se han forjado las distintas ideas y épocas que conforman nuestro
acervo cultural. Misión no menor el constituirse en el principal centro bibliográfico, al encargarse
de custodiar, acrecentar, preservar, conservar, registrar y difundir la memoria impresa del país
o sobre el país representada sobre cualquier soporte material o digital.
El convenio marco que se firmara el próximo 8 de Julio significa un aporte invaluable
para nuestra querida Córdoba, llevando su sede el nombre de nada menos que Juan Filloy,
reconocido escritor y jurista argentino que nació y vivió en nuestra Provincia y que fue
reconocido por grandes autores como Jorge Luis Borges y Julio Cortazar.
Sr. Presidente, es necesario reconocer una iniciativa que implica fomentar, reconocer y
poner en valor el acceso al patrimonio bibliográfico nacional, por ello solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33276/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la suscripción del Convenio Marco entre la Municipalidad
de Córdoba y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno que, con el objetivo de multiplicar el acceso
al patrimonio bibliográfico nacional y la puesta en valor de la producción editorial local, se
celebrará el día 8 de julio de 2021.-
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-10DOCENTES Y EMPLEADOS DEL ÁREA DE SALUD. AÑOS DE SERVICIO,
EDADES Y TAREAS QUE DESEMPEÑAN. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 70 del
Orden del Día, proyecto 32829/R/21, pedido de informes sobre docentes y
empleados del área de Salud.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Presentamos este pedido de informe, hace casi dos meses, solicitando
información muy precisa en relación a los trabajadores de la Salud y de la Educación
que cumplen con alguno de los dos requisitos que hacen falta para jubilarse, ya sea
la edad o los años de servicio, pero que no tienen los dos juntos y, por ende, deben
seguir en funciones. También consultamos por aquellos trabajadores y trabajadoras
que habían solicitado dispensa por COVID por tener más de 60 años.
Como verán, es información muy básica, muy concreta, a la cual deberíamos
tener acceso, no sólo porque es un insumo clave a la hora de analizar integralmente
la situación de la Caja de Jubilaciones –algo que siempre está en debate–, sino
fundamentalmente porque hace falta para abordar la calidad de vida y las
condiciones de trabajo de dos sectores realmente esenciales. De hecho, este pedido
surgió a raíz de varios reclamos que nos llegaron de docentes, de enfermeras y de
otros miembros del Equipo de Salud que, si bien es un pedido histórico, se agravó
mucho más con la pandemia por el agotamiento físico y psíquico que dificulta encarar
las tareas habituales y la imposibilidad de poder jubilarse.
Por ejemplo, Miguel, un docente de Cruz Alta, me comentaba que tiene 36
año de servicio, 11 más del piso requerido y, sin embargo, no puede jubilarse porque
tiene 58 años, y así tuvo que afrontar la situación de pandemia, con la virtualidad, la
bimodalidad, múltiples burbujas, se enfermó de COVID en el medio exponiendo su
salud; o el caso de una enfermera que tiene 60 años y tiene que seguir
exponiéndose, en este contexto tan crítico, porque no llega aún con los años de
servicio.
Como todos sabemos, la Ley 8024 original tenía una edad para jubilarse muy
inferior a la actual, pero, con los sucesivos ajustes de los gobiernos de todos los
signos políticos –porque hay que decir que en esto no hay grita–, se fueron
perdiendo derechos básicos como este y, si bien fueron ajustes que afectaron al
conjunto de los trabajadores de la Provincia, afectaron particularmente a estos
sectores, ya que la docencia y la atención en Salud son tareas de mucha exposición,
mucho desgaste, consideradas, incluso, como insalubres y que requieren, por lo
tanto, un tratamiento particular. Además, hay que decir que son los sectores con
mayor pluriempleo, precarización y situaciones de vulnerabilidad social que no hacen
más que empeorar las condiciones de trabajo.
Muchas veces las autoridades se quejan de que cada vez hay más casos de
carpetas psiquiátricas, de personas con tareas pasivas, y no se les ocurre
preguntarse por qué sucede esto. Es todo un síntoma de algo que varios estudios
respaldan, que se trata de tareas con mayores riesgos psicosociales.
Por eso, no sólo presentamos este pedido de informe, sino también esta
semana presentamos un proyecto de reducción de la edad jubilatoria para estos dos
sectores, recuperando ciertos derechos que nos arrebataron, porque es ilógico que
un policía hoy se pueda retirar voluntariamente con 22 años de servicio, o que se
puedan jubilar con 51 años las mujeres, 53 los hombres, mientras que los
verdaderos esenciales tienen que trabajar hasta los 60 años o más, y con muchos
menos derechos.
Sé que este Gobierno provincial quiere ir para el lado opuesto y que, incluso,
quieren aumentar aún más la edad jubilatoria porque quieren exprimir hasta la
última gota a los trabajadores, quieren que naturalicemos que lo que nos toca es
morirnos trabajando. Pero esto no puede ser así, y vamos a seguir peleando para
que esto no sea así.
Volviendo al pedido de informe, específicamente, me interesa puntualizar
que, en el caso de los agentes que superan la edad, pero que deben seguir en
funciones por no tener aún los años de aportes, el contexto de pandemia agravó aún
más la exposición.
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Sabemos de muchos casos de docentes a los cuales se les negó la dispensa y
tuvieron que volver a trabajar porque tenían una dosis de vacuna, incluso esto les
significó la vida a algunos compañeros, y en el caso de los trabajadores de la Salud
ni siquiera pudieron solicitar este beneficio
En los casos inversos, donde se cumplen o superan ampliamente los años de
servicio, pero aún no se tiene la edad para jubilarse, el desgaste es muchísimo;
basta pensar en lo que es estar más de 30 años en un aula frente a niños y
adolescentes, o más de 30 años en una terapia intensiva, y con ese desgaste
estructural tuvieron que enfrentar este contexto de pandemia.
Lo del Sistema de Salud es claro y evidente, de hecho el “burnout” es un
síndrome cada vez más común en el sector, incluso, en personas muy jóvenes, pero
en la educación también es muy preocupante. La virtualidad y la bimodalidad, las
decenas de burbujas por cada docente han generado enormes complicaciones y
sobreexplotación a la docencia en general, pero particularmente a estos trabajadores
y trabajadoras que hace años están frente a los cursos y están realmente agotados.
Por estas razones, pido que este pedido de informe vuelva a comisión para
ser respondido, porque de esa respuesta va a surgir la magnitud real de un problema
que para nosotros es muy importante y que debe ser abordado con una política
pública de protección de los trabajadores esenciales de nuestra Provincia.
Por supuesto, también esperamos que nuestro proyecto de reducción de la
edad jubilatoria para la salud y la docencia, y que ha recibido múltiples apoyos de la
sociedad, también sea debatido y aprobado en esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
La legisladora acaba de hacer una moción de orden y corresponde ponerla en
consideración.
En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por la Luciana
Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32829/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría y el Bloque
Juntos por el Cambio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto a cantidad
de años de servicio, edades y tareas que desempeñan docentes y empleados del área de salud.
Comisión: de Legislación General

-11A) TOMA DE TIERRAS Y PROPIEDADES EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CAPITAL Y DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PLAN “25 MIL VIVIENDAS” Y PROGRAMA “LO TENGO”. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMA LO TENGO, EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. OBRA
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 283 LOTES EN LA LOCALIDAD
DE VILLA DOLORES DEPARTAMENTO SAN JAVIER – PROVINCIA DE
CÓRDOBA – PROGRAMA LOTENGO”. PEDIDO DE INFORMES.
D) INMUEBLES Y TIERRAS FISCALES PROPIEDAD DEL ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 81, 103,
113 y 114 del Orden del Día, proyectos 31681/R/21, 32831/R/21, 33019/R/21 y
33020/R/21, pedidos de informe sobre el Programa Lo Tengo, toma de tierras,
inmuebles y tierras fiscales de propiedad del Estado provincial.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
En el pedido informe del punto 103 del Orden del Día, en tratamiento,
nosotros nos planteábamos interrogantes relacionados con el déficit habitacional de
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la Provincia; nos preguntábamos sobre el estado de avance y la concreción del
Programa 25 Mil Viviendas y del Programa Lo Tengo.
Al respecto, quiero decir que recibimos la respuesta correspondiente al
Programa Lo Tengo, quedando todavía pendientes aquellos requerimientos sobre el
estado de ejecución, funcionamiento y financiamiento del Plan 25 Mil Viviendas. Por
lo tanto, nos queda pendiente esa respuesta sobre las 25 mil viviendas que fueron
anunciadas, con bombos y platillos, en la campaña electoral de 2019.
En la mencionada respuesta se presenta un detalle de los lotes entregados
por el Programa Lo Tengo hasta el momento; aquí se observa que, del total de los
municipios beneficiados por el Programa, el 78 por ciento corresponde a municipios
gestionados por el oficialismo; asimismo, de los 4.352 lotes entregados, el 92 por
ciento corresponde a gobiernos municipales del mismo signo político que el
oficialismo provincial.
Ahora bien, si analizamos la necesidad de nuevas viviendas –cada año 75
mil, aproximadamente, según la explicación del Foro de Análisis Económico de la
Construcción, del año 2019–, podemos concluir que se estaría atendiendo sólo el 3,3
por ciento de la demanda de nuevas viviendas, siempre, por supuesto, que los datos
expuestos en dicho informe correspondan al último año porque, en realidad, el
Ministerio de Obras Públicas no ha especificado en qué año se procedió a la entrega
de cada terreno a su beneficiario.
Según del mismo Foro, en el año 2019 existía un déficit habitacional que
afectaba, por lo menos, a 253 mil familias. No escapa a nadie que el contexto de la
pandemia, el cierre de la economía y las pérdidas de puestos de trabajo mediante,
ese déficit debe haberse visto aumentado por la cantidad de familias a las que les
debe haber costado mucho, en esa situación, afrontar alquileres.
Entendemos que, justamente, en un escenario como el descripto, es donde el
auxilio del Estado y la implementación de políticas públicas resultan imprescindibles;
sumado a eso, está la necesidad de cumplir con los derechos del acceso a la vivienda
de los cordobeses, tal como lo dice la Constitución provincial en su artículo 58:
“Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna”, y agrega
que el Estado provincial promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo ese
derecho.
Si la Provincia de Córdoba necesita tener un programa integral de hábitat,
que incluya financiamiento concreto para el desarrollo de infraestructura a gran
escala en los barrios populares y financiamiento para la construcción de vivienda por
parte de la clase media, más aún necesita poder mostrar que en ese rubro se están
haciendo todos los esfuerzos necesarios.
No obstante, parecería ser que la respuesta a los problemas más básicos de
los sectores medios y populares en nuestra Provincia han quedado postergados como
ser las inversiones educativas, los programas de viviendas, los planes de empleo
para jóvenes y sectores vulnerables, mientras hubo un ahorro financiero de 7.000
millones, y que mantuvo inversiones financieras -como lo señalamos cuando
hablamos de la Cuenta de Inversión- por valor de 36.000 millones de pesos, en el
2020.
Es indudable que el déficit habitacional ha afectado a más cordobeses en los
últimos meses de pandemia, incluso, con los programas planteados desde el
Gobierno donde se propuso construir 25 mil viviendas en 4 años, y que apenas
alcanzaría a cubrir -si fueran hechas las mismas- el 30 por ciento del mencionado
déficit.
Por ello, estimamos de gran importancia conocer cómo el Estado va
cumpliendo con su doble rol: el de garantizar derechos básicos y el de paliar los
daños de situaciones críticas como las que estamos viviendo.
Es por ello que solicitamos que se vuelva este proyecto a comisión para
obtener respuestas sobre el Programa 25 mil viviendas, como resta informar.
Eso es todo, señor presidente, pedimos que vuelva a comisión para contar
con esa respuesta acerca de las 25 mil viviendas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Legisladora De Ferrari: ¿usted ha solicitado la vuelta a comisión del proyecto?
Habilite su micrófono, por favor.
Sra. De Ferrari Rueda.- Lo habilito, pero me aparece un cartelito. ¿Ahora
sí?
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Sr. Presidente (Calvo).- Sí, se la escucha.
Sra. De Ferrari Rueda.- Perfecto. Sí, pido la vuelta a comisión para obtener
la información que resta.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de vuelta a comisión propuesta por la legisladora
De Ferrari.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31681/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh y Recalde,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de toma de tierras y
propiedades que se están sucediendo en diferentes zonas de la capital cordobesa y del interior
provincial.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32831/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al plan
“25 Mil Viviendas” y al programa “Lo Tengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
33019/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto a diversos aspectos relacionados
al programa Lo Tengo en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
33020/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre inmuebles y tierras
fiscales propiedad del Estado, indicando su ubicación y utilidad.
Comisión: de Legislación General

-12A) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. RÍOS Y LAGO SAN ROQUE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SALUD. RÍOS Y LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
puntos 82 y 83 del Orden del Día, proyectos 32378/R/21 y 32380/R/21, pedidos de
informe sobre el estado del agua del Lago San Roque.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Disculpe, presidente, pero tengo entendido que quería hablar,
en primer término -si se puede, es usted el que da la palabra-, el legislador Jure.
Sr. Presidente (Calvo).- El proyecto es de su autoría.
Sr. Cossar.- Si, pero, si es posible y si está anotado para hablar el legislador
Jure, y si usted no tiene inconveniente, preferiría que comience él.
Sr. Presidente (Calvo).- No hay inconveniente.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
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Sra. Marcone.- Entendía que estábamos anotados para hablar en el
tratamiento conjunto de los proyectos que tienen que ver con vivienda otros
legisladores, aparte de la legisladora De Ferrari.
Sr. Presidente (Calvo).- Sí, legisladora, pero usted sabe que la legisladora
De Ferrari acaba de formular una moción y, de acuerdo a lo que establece el
Reglamento Interno de la Cámara, ha sido puesta en consideración y aprobada, por
lo tanto, el proyecto ha vuelto a comisión. Ya ha pasado el tratamiento de ese punto.
Sra. Marcone.- ¿Y los puntos que se iban a tratar en conjunto, que no son
de autoría de la legisladora De Ferrari?
Sr. Presidente (Calvo).- Estaban todos en simultáneo, así se acordó en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Le corresponde el uso de la palabra, por pedido del autor del proyecto, al
legislador Juan Jure.
Sr. Jure.- Gracias, presidente.
La verdad es que, en lo que a mí respecta, me da exactamente lo mismo; de
todas maneras, le agradezco al legislador Cossar la generosidad que ha tenido para
cederme el uso de la palabra en primer término.
Respecto de este pedido de informe, señor presidente, me parece que ya ha
transcurrido un tiempo prudencial en que no sólo hemos esperado las respuestas
pertinentes, sino que, además, se han ido suscitando distintos hechos, desde el
momento en que fue presentado el proyecto hasta ahora, por los cuales entiendo que
la situación se ha agravado.
Son distintas las organizaciones que han sido y son las que, de manera
permanente y desde hace muchísimo tiempo, vienen manifestando la profunda
preocupación respecto del estado de contaminación de nuestros lagos y ríos.
Sin ir más lejos, el 13 de febrero, si no recuerdo mal, sucedió un hecho
bastante significativo en la ciudad de Cosquín, donde los vecinos autoconvocados de
la plaza Próspero Molina marcharon contra el proyecto de la Autovía de Punilla, bajo
la consigna: “El agua, la tierra y la vida”, alegando que el mencionado proyecto
afectará las cuencas hídricas que proveen de agua el sur de Punilla y, por supuesto,
también a la ciudad de Córdoba.
A fuerza de ser sinceros, la protesta de los vecinos de Cosquín es la misma
que todos los vecinos del valle de Punilla vienen realizando desde hace más de 20
años.
Si analizamos los 20 años que vienen ejerciendo el poder en nuestra
Provincia, hay que admitir que tanto para el ex Gobernador De la Sota como nuestro
actual Gobernador, el contador Schiaretti, el saneamiento del agua potable y, en
consecuencia, la defensa de la salud, no figuran entre las primeras prioridades.
La poca importancia que tiene para las políticas del Gobierno el saneamiento
de las cuencas hídricas que provee de agua potable a más de 1.700.000 cordobeses
nos señala la falta de vocación del Gobierno para encarrilar un problema esencial
como es la contaminación de la cuenca más importante de la Provincia que, como
todos sabemos, es la del lago San Roque.
Las aguas de este embalse que conforman el lago San Roque sufren un
profundo proceso de contaminación proveniente del volcamiento de aguas servidas al
lago durante muchísimo tiempo, sin recibir el debido proceso de purificación.
La falta de cloacas es la principal causa de la proliferación de cianobacterias
que afectan la calidad del agua del embalse. De las más de 20 comunas y ciudades
que existen sobre la cuenca del San Roque, sólo el 21 por ciento de los vecinos de la
cuenca cuentan con redes de cloacas.
El proceso de saneamiento comprende el manejo sanitario del agua potable,
las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico
que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Todo ello está
ausente en la agenda del Gobierno de Córdoba desde hace más de 20 años, y lo
padecen, como lo decía anteriormente, más de 1.700.000 vecinos. Y no es un hecho
menor que son vecinos que consumen de manera directa el agua que baja del San
Roque, específicamente en la ciudad de Córdoba.
Claro que ello no le impide a este Gobierno proyectar autopistas y puentes
millonarios y hacer silencio sobre la afectación de las cuencas hídricas que las
mismas producen. Hace unos pocos días, en este mismo recinto, con motivo de
conmemorarse el Día del Ambiente, distintas fueron las expresiones de compromiso
inquebrantable de parte del Gobierno con el cuidado de nuestro ambiente, claro
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ejemplo de la doble moral que ejerce el Gobierno que, en definitiva, supone predicar
y no practicar, o practicar una cosa distinta de la que predica.
El día 2 de febrero del año 2020 presentamos un proyecto de ley con el
objeto inmediato de trabajar en el saneamiento de la cuenca, y ni siquiera ha
llamado la atención de los funcionarios de este Gobierno como, por ejemplo, el
Ministro Fabián López que, en el año 2003, prometió que el agua sería transparente a
partir del 2007 en el Lago San Roque, y hoy es una verdadera cloaca a cielo abierto
que enferma y contamina.
Hace un par de días escuchaba con atención al doctor Emilio Iosa, quien,
además de ser médico virólogo, investigador, master en Salud Pública, es un
preocupado vecino de Carlos Paz y confirmaba, tras estudios realizados por
investigadores del Instituto de Virología de Córdoba, la detección del genoma del
COVID en las aguas del lago y, entre otras cosas, lamentaba la indiferencia de las
autoridades ante tal preocupante situación.
En definitiva, presidente, nada que nos asombre; otra vez la especulación del
silencio ante el grado de contaminación de la cuenca del Lago San Roque es el
costado perverso de un Gobierno que no se hace cargo pese las culpas que tiene.
Es nuestra intención aportar -ya lo dije anteriormente, hemos presentado un
proyecto hace algo más de un año, que es el trabajo de muchísimas organizaciones
sociales, ambientalistas, grupos de investigadores- a la solución de este sensible
problema, quizás, uno de los más importantes que padece la Provincia de Córdoba.
Debemos sanear nuestras cuentas, debemos cuidar nuestros ríos porque,
como decía un viejo poema de los pueblos andinos originarios del Ecuador: “no hay
un pueblo sin su río, si mañana se muere el río, se muere la gente”.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Jure.
Tiene la palabra la legisladora Patricia de Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
En el mismo sentido de las palabras del legislador Jure, yo quería manifestar
la preocupación y el alerta por el Lago de Los Molinos, que está en una situación muy
parecida a la del Lago San Roque; es notable el avance de la contaminación, la
proliferación de algas verde azuladas de fétido olor, la presencia de cianobacterias, la
escasez de controles, sobre todo, en lo que hace a las balsas y a las construcciones
que se ha aumentado notablemente en localidades ribereñas y circundantes al lago,
la mayoría, por supuesto, sin obras de cloacas.
La verdad es que la superficie del Lago Los Molinos, siendo mayor que la del
San Roque, no ha impedido la degradación notable y aceleradísima en los últimos
años, y también es agua que consumen los cordobeses.
Por lo tanto, es imperativo que la intervención sea general y que Córdoba
tenga una particular política pública respecto del cuidado tanto sus recursos hídricos,
que tomamos todos los cordobeses, como de un recurso turístico tan importante
como son los lagos de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Presentamos dos pedidos de informes -no uno- referidos al Lago San Roque,
y lamentamos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, no haber obtenido ningún
tipo de respuesta.
Por esta razón es que nosotros venimos a expresar nuestra preocupación por
el desinterés que, a priori, está evidenciando el Gobierno provincial ante los
reiterados reclamos de los vecinos de la zona y de los estudios que advierten sobre el
riesgo del denominado estado de híper eutrofizado del lago. Es decir, presidente, las
aguas están descompuestas, literalmente, y generan cianotoxinas que contaminan y
amenazan la salud colectiva. No lo decimos nosotros -son términos muy específicos,
muy técnicos-, sino que es el resultado del estudio de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba del año 2019.
Voy a citar algunas consideraciones expuestas en este informe de la
Universidad. Dos conclusiones resultan alarmantes, y cito, dice la primera: “La
situación es gravísima desde el 2010 hasta el 2019; según el Laboratorio de
Biorremediación Municipal de Villa Carlos Paz, el lago recibe 8.000 toneladas de
materia fecal por año a consecuencia del crecimiento poblacional, solamente
gestionado por el interés inmobiliario y la falta casi absoluta de cloacas y tratamiento
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de excretas. Lamentablemente, esta es la única fuente de agua potable para casi la
mitad de la población de Córdoba”.
La otra cita, expresa: “Las aguas eutroficadas con cianotoxinas fueron
declaradas por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud
emergente que se agrava con el calentamiento global”.
Al leer este informe, presidente, legisladores, y escuchar a los vecinos, la
falta de respuesta del Gobierno -insisto, porque presentamos dos pedidos de informe
y no hemos tenido respuesta de ninguno de los dos- genera angustia, genera temor
y, obviamente, nos genera agobio.
Sabemos que la población y los usuarios del lago necesitan que el Estado
informe con detalle el estado actual del embalse, cuali y cuantitativo, es decir,
cantidad y caracterización del agua, eutroficación, vida acuática, volcamientos
cloacales y/o industriales relevados, entre otros elementos; como así también, de los
ríos Cosquín, San Antonio, de Los Arroyos, Los Chorrillos y Las Mojarras. Todas estas
son cuestiones que planteamos por escrito en los dos pedidos de informe que hemos
presentado desde el bloque de la Unión Cívica Radical con legisladores de Juntos por
el Cambio y legisladores de Encuentro Vecinal.
También sabemos, presidente, que con los incendios anuales que hemos
tenido -y muchos, lamentablemente-, especialmente el desvastamiento producido el
año pasado qué ha provocado la destrucción del bosque, cuando llueve toda las
cenizas de la cuenca se traslada al embalse del Dique San Roque, se lavan las
laderas de las elevaciones montañosas de la cuenca del lago, llevando no sólo esas
cenizas al mismo, sino arrastrando su cubierta vegetal. Esta situación se agrava por
la eutroficación del Lago San Roque producida fundamentalmente por la descarga de
desechos cloacales, escenario que el Gobierno no pudo aún resolver durante estos
más de 20 años de gestión.
Presidente: es necesario que demos una respuesta a la sociedad que nos
exige, a través de reclamos, que el Estado implemente acciones concretas con planes
serios que protejan al ambiente y cuiden la salud de los cordobeses. El Estado tiene
esa obligación y, a la luz de los acontecimientos, pareciera que desconoce sus
obligaciones, pero no debiera desconocer los derechos de los ciudadanos a vivir en
un ambiente sano.
Entonces, la pregunta que nos hacemos, presidente, es ¿qué están
esperando? Cordobeses con cuadros gastrointestinales, hepáticos, respiratorios,
neurológicos más graves de los que se pudieron encontrar a la fecha.
En medio de esta crisis, en medio de otra crisis, no se entiende el por qué el
Gobierno no actúa decididamente en el lago.
Mire, le voy a dar dos datos: invirtieron más de 4.300 millones de pesos en
las obras de la Variante Costa Azul, que quedó muy linda e incluye ese hermoso
puente turístico en el que los cordobeses vamos a sacarnos una selfie con una
panorámica, casualmente, del lago, y tienen pensado gastar, invertir, a pesar de la
oposición de la inmensa mayoría de los vecinos, millones y millones de dólares en la
Autovía Ruta 38-Punilla.
Es decir, ponen dólares, ponen recursos para hacer puentes y sacarnos selfis,
ponen dólares, ponen recursos para hacer una autovía que los vecinos de la zona no
la quieren, y al lago, en vez de ponerle recursos, le ponen materia fecal. Entonces,
tenemos que actuar sobre el lago definitivamente.
Para que esto no suceda lo que estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que
actúe de manera inmediata para disminuir el riesgo que el estado del lago implica
para la salud y seguridad de los cordobeses.
Pedimos que nos brinde acabada y minuciosa respuesta a cada uno
de los puntos requeridos en nuestro pedido de informe y, en definitiva, presidente, lo
que pedimos es que, de una vez por todas, prioricen las necesidades de los
cordobeses y no las necesidades de los funcionarios.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Muy brevemente, porque entiendo que el legislador Dardo
Iturria va a responder a estos pedidos de informes.
En verdad es que escuchando a los radicales que hablan de las obras
cloacales, se me vino a la memoria una frase de ese genial escritor latinoamericano,
creador del Realismo Mágico, Gabriel García Márquez, quien dijo una vez que: “El día
que la mierda tenga precio los pobres van a nacer sin culo”.
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Estos amigos de este bloque me hacen pensar que en la época del
radicalismo los seres humanos nacían sin culo, porque no conozco una sola obra de
saneamiento cloacal desarrollada -en serio- durante los cuatro gobiernos de la Unión
Cívica Radical. No sé, la verdad es que no entiendo. ¿Es que la mierda aparece a
partir de que nosotros estamos en el gobierno? La verdad es que me resulta difícil de
entender esto.
Pero hay una cosa más, se ignora lo que sí se viene haciendo, quizás no con
el ritmo y la inversión que nos gustaría a todos, pero en el San Roque, en Cosquín,
en Mina Clavero, en Villa Cura Brochero y en la ciudad de Córdoba se está haciendo
una obra monumental de saneamiento cloacal; miles de millones de pesos se han
adjudicado en los presupuestos de todos estos años pasados a obras de saneamiento
en distintos municipios.
Entonces, en verdad es que no entiendo. Simplemente, quería dejar esta
reflexión; aparentemente, en la época de los radicales los seres humanos nacían sin
culo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador González.
Tiene la palabra la señora legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Mire, nosotros no abrimos juicio sobre si uno u otros invirtieron más o
menos, o se equivocaron más o menos.
Nosotros estamos analizando un momento presente, y estamos pidiendo que
a la realidad de este presente le demos la atención que merece. Por eso, junto a
otros legisladores de la oposición -quienes no porque pertenezcan a un partido que
ha gobernado tienen prohibido el uso de la palabra-, hemos solicitado que el
Gobierno nos informe sobre el estado actual del Embalse y de los ríos Cosquín y San
Antonio, como así también de los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras; cuáles son
los parámetros previstos en la normativa con los resultados obtenidos en el plan de
monitoreo del agua del Lago San Roque, especificando las coordenadas y
profundidades de los sitios de muestreos que se hayan ejecutado desde enero del
2019 al presente; cantidad de actas mensuales labradas por quienes ostentan el
poder de policía por irregularidades en contra de la legislación en materia de
volcamientos de efluentes cloacales e industriales, y cuál es el plan de prevención,
mitigación, remediación y de monitoreo y control del ecosistema acuático afectado
por exceso de nutrientes que han desembocado en la presencia de peligrosas
cianobacterias nocivas para la salud. Por supuesto, pedimos que se nos acerque este
plan en caso de que existiere.
Esta es una preocupación que venimos señalando hace muchos años; sobre
todo, nos preocupa la parte de los controles y las sanciones que realiza la Secretaría
de Ambiente en los ríos de la Provincia de Córdoba, y también cómo se controla la
calidad del agua que toman los ciudadanos cordobeses.
El ERSeP cada tres meses sube un informe a su página, en el cual hace una
valoración de la situación de quienes prestan el servicio de agua potable y de quienes
son los que prestan el tratamiento de efluentes cloacales.
Cuando presentamos este pedido de informe, a principios de marzo de este
año, 29 de 54 prestadores de agua potable se encontraban con observaciones por
parte del ERSeP, pero no así con sanciones por parte de ese organismo ni de la
Secretaría de Ambiente. Veintinueve prestadores en incumplimiento de las
normativas de calidad de agua de 54 prestadores.
En el último reporte, en el mes de mayo, la situación sigue siendo similar. El
total de quienes tienen observaciones es del 47 por ciento, pero 15 de esos
prestadores estaban en la misma situación en el informe de febrero. O sea, en tres
meses no se controló ni se llevó a cabo ninguna tarea para que cambiara la situación
en la que estaban.
En relación a los prestadores de tratamiento de efluentes cloacales, 10
prestadores -que son los que registra el ERSeP- se encuentran en incumplimiento de
la normativa ambiental, y ese total de 10 prestadores sigue en la misma situación en
el reporte de mayo.
Por eso, nos parece que estos números son alarmantes y que es necesario
que el Estado se ocupe de dicha situación. No importa lo que se haya hecho en años
o en gobiernos anteriores.
También, en el otro proyecto, el 32380, preguntábamos específicamente
sobre las cianobacterias en el Lago San Roque. Hace 4 años La Voz del Interior
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publicó un artículo en el cual hacía referencia a la promesa del Gobierno provincial,
que seguía siendo el mismo que gobierna hoy, de construir plantas cloacales en las 4
localidades que rodean el Lago Los Molinos -Ciudad de América, Potrero de Garay,
Los Reartes y Ciudad Parque-; ninguna de estas localidades tiene todavía la planta.
En ese momento, funcionarios provinciales anunciaban que habría financiamiento
para las obras básicas en cada pueblo, que se iniciarían entre junio y julio del 2018;
todavía siguen estando en proyecto.
La Provincia actualmente está lejos de planificar y gestionar acciones que
eviten la erosión de las cuencas hidrológicas y/o mitigar los impactos de incendios; la
situación se va empeorando.
Las erogaciones por programas asociados a la temática siguen
subejecutándose año a año. Las soluciones son parches. Un poco de merengue para
decorar el desastre.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que celebro que nuevamente se trate en esta Legislatura, como
durante tantos años, el tema del Lago San Roque, porque lo peor que nos puede
pasar es que naturalicemos los problemas y terminemos no viéndolos como un
problema. O sea, tanto se habla del problema del Lago San Roque, y ahora sumamos
el del Lago Los Molinos, que naturalizamos que es un problema que existe y que no
tiene mayor solución.
Los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, cada uno a su
manera, fueron enriqueciendo el debate desde distintos aspectos acerca del lago. En
lo que sí estamos todos de acuerdo es en que es muy grave la cuestión ambiental en
el San Roque, en los ríos aledaños, en Los Molinos.
La situación de eutrofia, que es la excesiva cantidad de nutrientes, conlleva a
una alta proliferación de cianobacterias. No nos vamos a cansar de repetir esto, a ver
si lo entendemos, lo importante que es este tema en la calidad del agua que
tomamos en la ciudad de Córdoba y en todo el valle de Punilla, porque más del 70
por ciento de la población toma agua del lago San Roque y el 30 o 40 por ciento
restante del lago Los Molinos.
La verdad es que, como dijo el legislador Jure, esta cuestión de los lagos
tiene hasta un costado perverso.
Cuando vi estos dos pedidos de informe, rápidamente compartí su autoría, y
me extrañaba que no tuvieran respuesta porque hace varios meses que estos
pedidos están en la Legislatura.
Entré al Portal de Información Hídrica de la Provincia de Córdoba -que es
muy interesante-, y recuerdo que estuvieron en esta Legislatura mostrándonos cómo
podemos llegar a acceder a la información, entonces, dije: si teneos un Portal
Hídrico, voy a intentar tener estas respuestas en el portal.
El primer inconveniente que tuve fue que me pedían un usuario; entonces,
intenté tener un usuario, pero la verdad es que no pude acceder, y si no pude
acceder yo, creo que ningún ciudadano puede acceder a los datos.
Hay un plano muy lindo, en cual se puede acercar la imagen, y acceder al
Lago San Roque, en donde están los centros de monitoreo: Centro Zona A, Zona B,
SAT 1, SAT 2, Centro, Difusores 1 y Difusores 5, o sea, tenemos 7 centros de
monitoreo dentro del lago. Bueno, ¡fantástico!, dije: voy a ver si puedo acceder a los
análisis de calidad de agua de estos centros de monitoreo; no lo pude hacer, señor
presidente.
Entonces, desde el Gobierno se llenan la boca de la importancia de los datos
abiertos, pero estos datos tienen que ser accesibles y amigables para que todos
podamos acceder a esta información.
Bueno, hay dos pedidos de informes sin respuesta. ¿Esto no es importante?,
¿no es importante conocer la calidad del agua que toman los cordobeses y todo el
Valle de Punilla? Parece que no.
La verdad es que es transversal a toda la administración la importancia de
acceder a la información, y en ambiente, en particular, el correcto desempeño de la
APRHI -la Administración Provincial de Recursos Hídricos-, que fue creada por la Ley
9867; esta es una ley muy robusta, de 38 artículos, que se sancionó en el año 2010,
y que claramente habla de las funciones que tiene esta Administración respecto a
fijar y controlar normas técnicas de calidad, uso y dotación de agua, de los
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parámetros de volcamiento de los líquidos cloacales, controlar y supervisar los
consorcios de usuarios, de la administración de agua para riego, canales, lagos y
obras hidráulicas; no los quiero aburrir, pero realmente es una excelente ley, que
también habla de ejercer el poder de policía en todas las actividades que afecten de
manera directa o indirecta al recurso hídrico.
Tenemos la ley; hace 22 años que están gobernando la Provincia; ¿cómo
puede ser que todavía no podamos resolver el tema de la calidad de agua de
nuestros lagos? No se entiende. La prioridad que se da en los presupuestos a otras
obras públicas y no a esta que se refiere al agua, que es la vida de los cordobeses,
no se puede entender.
Por eso, pido que vuelvan a comisión estos dos pedidos de informe para que
tomemos debida cuenta de la gravedad que significa la calidad del agua de nuestros
lagos y ríos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Legislador González: ¿usted me está solicitando nuevamente la palabra?
Sr. González.- Sí, porque “El Otoño del Patriarca” me sigue dando vueltas
en la cabeza, presidente; de ese libro es la frase: “El día que la mierda tenga precio,
los pobres nacerán sin culo”.
Solamente para dar alguna información, el 28 de junio es el acto de apertura
de sobres para el saneamiento cloacal de la cuenca media del lago San Roque; el 29
de junio es la apertura de sobres para el saneamiento de Tanti y proyecto de
desagües; el jueves 8 de julio continúa con saneamiento y redes colectoras cloacales
de Valle Hermoso, etcétera.
La verdad es que me cuesta entender todo esto; de verdad se lo digo, me
cuesta entender todo esto porque nosotros admitimos que durante nuestro Gobierno
la gente sigue naciendo con culo, y estamos tratando de resolver eso, en todas
partes, en toda la geografía.
Posiblemente, no con la velocidad que a todos les gustaría, pero se está
trabajando en el lago San Roque, en Cosquín, en la cuenca media, en la cuenca alta,
en Tanti, en los afluentes del dique La Viña, en diversas ciudades del interior de la
Provincia. Nunca hubo, en la Provincia, un plan de saneamiento como el que hay
ahora. Quizás, sería bueno que estos legisladores den una vuelta por la Planta de
Saneamiento del Río Primero, de la ciudad de Córdoba, que es una mega obra, pocas
veces vista en la historia, para que se tome conciencia de lo que se está haciendo.
Eso es todo, presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador González.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Lamento mucho, porque tengo un gran respeto por legislador González, y la
verdad es que creo que no contribuyen para nada las palabrotas que dijo, y se ve
que las disfruta porque las repitió una, dos, tres veces.
Estoy azorado; si cree que de esa manera le damos prestigio a la Legislatura,
le digo que no; si cree que de esa manera me ofende, no; si cree que de esa manera
se está acordando de los pobres, del 40 y pico por ciento de la población de Córdoba
que está en la pobreza y la indigencia, cuando gobierna desde hace 22 años…
-Un legislador habla fuera de micrófono.

No, no; estoy hablando, legislador, demasiado…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar: yo estoy presidiendo la sesión.
No debata con otro legislador.
Continúe en uso de la palabra, por favor.
Sr. Cossar.- La verdad es que lo que vine a traer a este recinto son dos
pedidos de informe, con más de 10 o 15 preguntas cada uno, que presentamos hace
un tiempo más que considerable -de hecho, si no, no estaría puesto en debate-, que
no fueron contestados; dos pedidos de informes dirigidos a dos Ministerios distintos,
que tienen por objeto, a partir de un informe de la Universidad Nacional de Córdoba no es una cosa que se nos ocurrió caprichosamente a nosotros- conocer el estado de
situación y qué se está haciendo para sanear ni más ni menos que la única fuente de
agua potable que tiene la mitad de la población.
Entonces, si el hecho de que nosotros ejerzamos nuestro rol y vengamos a
preguntar y planteemos que nos parece que es más prioritario eso que la autovía; o
que es más prioritario eso, el saneamiento, que el puente que hicieron -que es un
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hermoso puente-, si eso es motivo para tener que escuchar las barbaridades que
acaba de decir, en dos oportunidades, el legislador González, la verdad es que nos ha
descolocado a todos.
Nosotros no vamos a caer en eso; no vamos a contestar a palabrotas del
legislador con más palabrotas; vamos a seguir pidiendo la información que
corresponde que ustedes nos den; vamos a seguir diciendo que gastan en obras que
no son prioritarias; vamos a seguir hablando de los pobres, a los cuales ustedes
condenan con el plan “vida indigna”, mientras prometieron 25 mil viviendas y no
hicieron ni una.
De eso vamos a hablar; cuando quiera, González, hablamos de los pobres;
cuando quiera, hablamos de los pobres en serio, no ofendiéndolos como lo acaba de
hacer, para hacerse el leído y llenarnos de palabrotas.
Vamos a insistir con esto, presidente, y le pido disculpas porque, en verdad,
si de alguien no esperaba semejante barbaridad es del legislador González, que está
en el Gobierno desde hace 22 años.
Háganse cargo de las malas como se hacen cargo de las buenas; las buenas
son de ustedes, y las malas también son de ustedes; hace 22 años que el lago San
Roque está contaminado y, hasta ahora, no han hecho nada.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Cossar.
El legislador Dardo Iturria está en uso de la palabra.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Los dos proyectos que nos encontramos tratando refieren, de un modo u
otro, al estado sanitario de los ríos y aguas del Lago San Roque y expresan
preocupación frente a la posible exposición de la población a toxinas peligrosas para
la salud.
Uno de ellos, específicamente el 32378/R/21, fue enviado a mi Comisión de
Servicios Públicos, mientras que el otro, el 32380/R/21, se encuentra actualmente
girado a la Comisión de Salud Humana.
Bien, señor presidente, como ya es costumbre, quisiera comenzar diciendo
que entiendo perfectamente la genuina preocupación de los autores de los proyectos
por la salud de los cordobeses. Y, como también es costumbre, le doy la bienvenida a
la preocupación de los legisladores y al debate democrático que es, en definitiva, lo
que nos convoca en esta Cámara.
Este es, definitivamente, un tema importante por lo que es menester contar
con información de calidad sobre este y otros tantos asuntos de gran relevancia. Por
eso es que, en la comisión que me toca presidir, ya hemos recibido no una sino dos
veces a los funcionarios de la Administración Provincial de Recursos Hídricos para
referirse a distintos pedidos de informe, una un poco antes y otra un poco después
de que se presentaron estos proyectos. No tratamos específicamente este tema,
señor presidente, pero no veo ninguna dificultad para repetir esta visita con los
funcionarios y abordarlo específicamente.
En el mismo sentido, no quería dejar de destacar que, si bien no se trató
específicamente en la Comisión de Salud Humana, el segundo proyecto, el
32380/R/21, obtuvo una respuesta escrita por parte del Ministerio correspondiente,
que se envió a los autores el 28 de abril; repito: el 28 de abril, simplemente, para
dejar en claro nuestra voluntad de tratar el tema que también consideramos
importante.
No obstante, señor presidente, creo que la naturaleza de los proyectos y la
relevancia de lo que plantean demandan un tratamiento más extensivo y con una
mirada más ambiental, por lo que voy a pedirle el cierre del debate y mocionar que
los dos proyectos se giren a la Comisión de Ambiente como comisión principal, que
regresen a comisión porque creo que es el ámbito propicio para el debate que todos
pretendemos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Iturria.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
preopinante.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración ahora la vuelta a comisión y el giro a la Comisión de
Ambiente de los proyectos en tratamiento.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32378/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Rossi, Jure, Marcone e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a
través del Ministro de Servicios Públicos, sobre el estado de los ríos y del agua del Lago San
Roque.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32380/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi,
Garade Panetta, Jure, Marcone e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
a través del Ministerio de Salud, sobre el estado sanitario de los ríos y agua del Lago San Roque
frente a la posible exposición a cianotoxinas peligrosas para la salud.
Comisión: de Salud Humana

-13DENUNCIA DE UN INTEGRANTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALEJO LEDESMA EN CONTRA DEL INTENDENTE LOCAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 102 del
Orden del Día, proyecto 32806/R/21, pedido de informe sobre la denuncia de un
integrante del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Alejo Ledesma contra el
intendente de esa localidad.
De acuerdo a lo que hemos acordado en la comisión de Labor Parlamentaria,
para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Este pedido de informes, que lleva el número 32806/R/21, se hizo no porque
uno se arrogue facultades de juez o porque pretenda señalar con el dedo algún
hecho delictivo, porque no estamos para eso; uno cumple la función de legislador de
la Provincia.
Pero nos parece que en esta situación actual donde la política, los que
hacemos política estamos mirados con una lupa muy grande por parte de la
sociedad, hace falta ejemplaridad, hace falta que actuemos como corresponde, hace
falta que actuemos con decencia, hace falta que, frente a alguna sospecha que puede
haber de la gente respecto de alguna conducta de algún integrante de algún partido
político, sobre todo, que ocupa cargos importantes, haya una explicación
contundente, concreta.
Lo cierto es que, en este caso, lo que preguntábamos a través del pedido de
informe –que como no fue contestado lo venimos a plantear acá, para pedir después
que vuelva a la comisión el proyecto– es porque en la localidad de Alejo Ledesma, el
miembro titular del Tribunal de Cuentas Municipal, María Antonia Jakoby, presentó, el
día 19 de agosto del año pasado, una denuncia en la Fiscalía de Instrucción de La
Carlota, dando cuenta de irregularidades en el manejo de los fondos públicos por
parte del Intendente y del Secretario de Gobierno, acompañando distintas órdenes
de pago, facturas, que daban cuenta de pagos irregulares presuntamente, como lo
coloca ella en su denuncia, referido a servicios médicos que se le prestaron a la
pareja del señor Intendente municipal en virtud del nacimiento de su hijo, y eran
facturas de la Municipalidad de Alejo Ledesma que iban a pagar esos servicios
públicos brindados para la atención de la cesárea y para la atención de la salud de su
pareja y de su hijo recién nacido.
Como sabemos que la justicia local muchas veces está cooptada por el poder
político, y esta denuncia, que fue realizada el 19 de agosto del año pasado, no tiene
absolutamente ningún tipo de movimiento, entonces, lo que queríamos pedir –y en
esta sesión insistimos– es que la Secretaría de Gobierno local tome conocimiento,
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verifique, se consulte en qué situación está esta denuncia, y se le de curso para que
la Justicia, en definitiva, termine resolviendo si efectivamente es así o no es así.
Vuelvo a insistir: los políticos debemos actuar con ejemplaridad y mostrar
frente a la sociedad la transparencia que corresponde a los actos públicos.
Nuevamente, solicito que vuelva a comisión el proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Rossi.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Vuelve a comisión el proyecto.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32806/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Rins,
Carrillo y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si conoce de una
denuncia formulada por un integrante del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Alejo
Ledesma en contra del Intendente local por el supuesto pago con fondos públicos de servicios
médicos prestados a su pareja por el nacimiento de su hijo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-14TRABAJADORES DE LA PRIMERA LÍNEA EN TODO EL TERRITORIO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PRIORIDAD EN LA VACUNACIÓN.
DISPOSICIÓN.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
32723/L/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de julio de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32723, el cual
establece como prioritaria la vacunación de las y los trabajadores de primera línea en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de cinco minutos la
legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Este proyecto de ley que presenté, por un lado, ha recogido un reclamo que
ha surgido de distintos sectores de trabajadores, como son las trabajadoras de la
limpieza, muy precarizadas, que han estado en primera línea en la pandemia y han
garantizado la limpieza de hospitales públicos, escuelas y distintas instituciones que
han, justamente, permitido que todo funcione. Son trabajadoras que vienen luchando
y organizándose hace tiempo y que exigen ser incluidas en las listas de vacunación;
lo mismo los choferes y trabajadores del transporte que están expuestos
permanentemente en su salud en esos colectivos con poca frecuencia, y muchos de
ellos han fallecido producto del Coronavirus.
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Pero, además, intenta visibilizar a quienes, por parte del Gobierno y las
empresas, son invisibilizados; son esos trabajadores de servicios, trabajadores que
han garantizado casi todos los servicios durante la pandemia; la mayoría son jóvenes
y mujeres, y que están en la absoluta precarización laboral; son las trabajadoras y
trabajadores de call centers que han vuelto a la presencialidad, son los trabajadores
de delivery que, como hacen en Colombia, esas empresas explotadoras les piden una
cantidad equis de kilómetros para poder ser vacunados; esas empresas explotadoras
que les quitan energía a tracción a sangre a los trabajadores, y ni siquiera los
reconocen como tales; son los trabajadores de comercio, los empleados de
supermercados; son los trabajadores gastronómicos que, cuando reclaman por sus
derechos –porque la mayoría está en negro–, los meten en brutales listas negras que
hacen los dueños de bares para perseguirlos porque reclamaron por sus derechos.
Todos esos trabajadores han hecho que todo funcione, y han sido
invisibilizados y, si son esenciales para ir a trabajar –como los consideran las
empresas–, también tienen que ser esenciales para ser vacunados.
Sabemos, señor presidente, que en nuestro país mueren alrededor de 16
trabajadores por día en los lugares de trabajo por contagios de COVID; han crecido
un 400 por ciento los contagios y los fallecimientos. Son datos nacionales a través de
ART, es decir, no contemplan justamente a estos sectores, a los informales. Ellos
tienen derechos; tienen derecho a ser vacunados.
Nuestro pedido es, justamente, que se los incluya, y queremos que, en este
momento, cuando se están volviendo a evaluar las estrategias de vacunación,
puedan ser incluidos de manera urgente, y pedimos, señor presidente, que los
distintos bloques nos acompañen aquí.
Además -para que quede claro-, pedimos, por favor, que se pueda dar aquí
un tratamiento de manera urgente, incluso –por lo que escuché recién durante el
debate–, para demostrar que tanto radicales como peronistas -que aquí se vienen a
decir barbaridades, pero que siempre demuestran que en lo importante tienen
acuerdo- demuestren que no es así y acompañen este reclamo de distintos
trabajadores que están luchando por ser visibilizados y por sus vidas, para no morir
contagiados de COVID.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Noel Argañaraz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 34.
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