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F1) Fondo para Atención del Estado
de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por
Enfermedades
Epidémicas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30261/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................311
G1) Ministerio de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30262/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................311
H1)
Servicio
integral
de
mantenimiento preventivo y permanente
de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario Barrio General Paz - ciudad de Córdoba.
Licitación
pública,
Expte.
0047008532/2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30277/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................311
I1) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30278/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................311
J1)
Proyecto
de
ley
N°
30219/E/20. Informe del Ministro de
Finanzas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30284/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................311
K1) Vecinos de barrio Nuestro
Hogar
III.
Asistencia
sanitaria
al
confirmarse
un
caso de COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30288/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............311
L1) PAICor. Partida 06060100 del
Programa
213,
Transferencias
para
Capacitación,
Promoción
o
Inserción
Laboral. Gastos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30296/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .311
M1) Programas “108 Ayuda a la
comunidad”, “208 Fondo permanente para
la atención de desastres” y “213 PAICOR”.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30297/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.311
N1) Personas privadas de su
libertad. Liberación a partir del aislamiento
social preventivo y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30307/L/20) de los legisladores Capitani y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................311
O1) Asignación estímulo para los
trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30312/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................311
P1) Violencia hacia las mujeres
durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30315/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................311
Q1) Programa Salas Cuna. Compra
de pañales para beneficiarios. Licitación
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30316/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................311
R1) Políticas de género durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus, en
los Dptos. Punilla y Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30320/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................311
S1) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................311
T1) Programa 611 asistencia al
transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30344/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................311
U1) Pacientes COVID-19. Protocolo
de atención en el sistema de salud privado
y su control. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30351/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................311
V1) Programa 378 - Reparación,
ampliación y construcción de escuelas, y
Programa 376 para la construcción de aulas
nuevas en establecimientos educativos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30353/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .312
W1) Agencia Córdoba Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................312
X1) Ozono contenido en el aire de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................312
Y1) Programa de Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30356/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .312
Z1 )
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30376/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............312
A2) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19 - Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .312
B2) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .312
C2) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a
la generación distribuida de energía
renovable integrada a la red eléctrica
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30122/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................312
D2) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
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Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............312
E2) I.P.E.T. Nº251 – Guarnición
Área Córdoba. Problemas edilicios. Falta de
respuesta al pedido de reparación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30143/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................312
F2) Colegio ProA, de la ciudad de
La Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................312
G2 )
Test
reactivos
de
la
farmacéutica Roche, para la detección del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30174/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................312
Ministerio
de
Obras
y
H2)
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............312
I2) Obra “Asistencia Técnica –
Obra: Circunvalación Villa María y Villa
Nueva, Tramo: Ruta provincial N° 4 – Río
Tercero (sin puente)”.Resolución Nº 301,
compulsa abreviada. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................312
J2) Ministerio de Salud. Protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo
al personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30812/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................312
K2) Universidad Provincial de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .312
L2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .312
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M2) Secretaría de Comunicaciones
y Secretaría de Conectividad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30298/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............312
N2) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .312
O2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Participación en el Programa de Mejora
Edilicia de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31088/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .312
P2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Gestión en el financiamiento otorgado por
organismos internacionales durante el
período 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31089/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................312
Q2) Colegio Haroldo Andenmatten.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31109/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............312
R 2)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................312
S2 )
Ministerio
de
Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................313
T2) Agencia Córdoba Turismo.
Gastos
Financiados
por
organismos
internacionales
y por otras
fuentes
financieras
para
la
APNF.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............313
U2) Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............313
V2) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................313
W2) Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31326/L/20) de los
legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .313
X2 )
APROSS.
Convenios
con
centros privados de La Pampa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31342/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño, Recalde, Jure,
Paleo y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............313
Y2) Elecciones presidenciales en
Bolivia. Votación en Córdoba. Suspensión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31345/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............313
Z2) Focos de Incendios que azotan
la provincia, Plan de Manejo del Fuego local
y Sistema de Alerta Temprana. Citación al
Sr. Ministro de Seguridad y al Sr. Jefe de
Defensa Civil para informar. Proyecto de
resolución
(31362/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............313
A3 )
Sr.
Martín
Castro.
Fallecimiento. Demoras en la atención
médica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31363/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................313
B3) Servicio de Pediatría del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31364/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .313
C3) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31372/L/20) de los legisladores Caffaratti,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda y Jure, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .313
D3)
APROSS.
Estafa
y
defraudación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(31376/L/20)
de
las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................313
E3) Pandemia de Coronavirus.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
declaración (31400/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................313
F3) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .313
G3 )
Universidad
Provincial.
Ingresos
Corrientes:
Rentas
de
la
Propiedad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31570/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............313
H3) Casos de Joaquín Paredes,
Jorge Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................313
I3) Programa 457/015 Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31582/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............313
J3) Hospital Provincial Elpidio
Torres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31591/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .313
K3) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programa Promoción de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30794/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................313
L3) Paraje Casa Bamba. Bloqueo
del camino de ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31233/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............313
M3)
EPEC.
Medición
de
los
consumos durante la cuarentena. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30404/L/20) de los legisladores Paleo y
Capitani, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................313
N3) Programa Córdoba Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .313
O3)
Empresa
ECCO
S.A.
Contratación desde el programa 710
“Abastecimientos comunes”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30425/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................313
P3) Complejo Esperanza. Personal
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30450/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............313
Q3) IPEM 311 Anexo, Escuela
Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (30452/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .313
R 3)
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............313
S3) Convenio de colaboración para
combate de incendios entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............314
T3) Programa 453 (C.E.) Incluir
Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31167/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .314
U3)
Propuesta/proyecto
denominada “Estrategia de Reactivación
Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva,
Sustentable y Federal – Plan 2020-2030”,
del Consejo Agroindustrial Argentino.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31196/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............314
V3) Semana del Teatro Científico
en Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31501/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................314
W3) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................314
X3) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............314
Y3) Cuenta de Ejecución junio
2020.
Distintos
programas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31518/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............314
Z3) Ministerio de Educación. Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31519/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .314
Centro
Socioeducativo
A4 )
Complejo Esperanza. Situación Covid-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31522/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .314
B4) Antena de telefonía celular en
el barrio Cementerio, de la localidad Villa
Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31558/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................314
C4)
ACIF,
Agencia
Córdoba
Inversión y Financiamiento. Carga de
información y/o detalles de distintas obras
en el Portal de Transparencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31612/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................314
D4) Programas 310 -Planificación y
Políticas Científico Tecnológicas-, 313 Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología- y 316 -Promoción Científica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31738/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .314
E4)
Diplomatura
en
Nuevas
Tecnologías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31739/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................314
F4) Ministerio de Salud. Práctica de
abortos
clandestinos
y
sus
graves
consecuencias. Diversos aspectos. Pedido
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de informes. Proyecto de resolución
(31758/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................314
G4) Complejo Carcelario N° 2
Andrés Abregú de Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31761/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............314
H4)
Campaña
de vacunación
contra el Covid-19 que implementará la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31931/L/20) de los legisladores Paleo,
Ronge y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............314
I 4)
Dirección
de
Seguridad
Náutica. Matriculación de embarcaciones en
el
contexto
de
pandemia.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31932/L/20) de los legisladores
Paleo, Ronge y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............314
Secretaría
de
Recursos
J4)
Hídricos. Acueducto de Río Seco (La
Encrucijada-La
Rinconada).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
declaración (31935/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................314
6.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 1ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32058/P/21) del
Poder Ejecutivo ………331
B) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 2ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32059/P/21) del
Poder Ejecutivo …………………………………….331
C) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 31ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32061/P/21) del
Poder Ejecutivo …………………………………….331
D) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 46ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (32062/P/21) del
Poder Ejecutivo …………………………………….331
7.- Localidad de Arroyo de los Patos, Dpto.
San Alberto. Radio comunal. Modificación.
Proyecto de ley (31975/E/20) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……..335
8.- A) Día Internacional de la Mujer.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(32152,

32217 y 32232/D/21) del legislador Limia,
de los legisladores Piasco, Blangino,
Fernández, Mansilla, Petrone, Caffaratti,
Carillo,
Busso,
Guirardelli,
Labat,
Argañarás, Paleo e Irazuzta y de las
legisladoras Suárez, Pereyra y Fernández,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........340
B) Capítulo Argentino de Women’s
Democracy Network (Red de Mujeres por la
Democracia). 15° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32173/D/21) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................340
C) Libros "Pará tus antenas,
estamos en cuarentena" y "Quinta Melodía
Inconclusa", de Ariel E. Baldovi, de la
localidad de Villa del Totoral. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(32194/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................340
D) 4° Jornada Más Maíz, en la
localidad de Justiniano Posse, Dpto. Unión.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32203/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............340
E) Primer izamiento de la Bandera
Nacional a orillas del Río Paraná, Pcia. de
Santa Fe. 209° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32204/D/21) del legislador Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............340
F) Diplomado Internacional en
Argumentación Constitucional y Legal Tech.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32205/D/21) de la legisladora
María Eslava. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........340
G) Día de la Cero Discriminación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32206/D/21) del legislador
Serrano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….340
H) Día Mundial de los Defectos del
Nacimiento.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32210/D/21)
presentado por la legisladora Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................340
I) Día Internacional de la Audición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32211/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................340

297

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 03-III-2021
J) Día Mundial de la Obesidad.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32212/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................340
K) Cecilia Leinecker. Participación
en la Maratón Acuática Natura Sport 2021,
en Miramar de Ansenuza. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(32218/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................340
L) Localidad de Justiniano Posse,
Dpto. Unión. 110° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (32219/D/21) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........340
M)
Acto
conmemorativo
del
Bicentenario de la Batalla de Chaján y
homenaje a Juan Bautista Bustos, en la
Localidad de Chaján, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(32222/D/21) de la legisladora Rosso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............340
N) Personal femenino del área de
Salud
de
Córdoba.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (32223/D/21) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........341
O) Mujeres del rugby femenino.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32224/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................341
P) Marcha de Plaza de Mayo.
Escenas de violencia y expresiones
antidemocráticas. Rechazo y consternación.
Proyectos de declaración compatibilizados
(32225, 32229 y 32254/D/21) de los
legisladores Guirardelli, Blangino, Labat y
Caserio, del legislador Lorenzo y de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................341
Q)
Emisora
deportiva
Radio
Impacto
99.3
FM.
25º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32226/D/21) del bloque de
Hacemos
por
Córdoba.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............341
R) Jornada Conmemorativa del Día
Internacional de la Mujer, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(32227/D/21)
de
la
legisladora Paleo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........341
S) Programa “Conductoras”, de la
firma Scania Argentina. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32228/D/21) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................341
T) Día Mundial del Campo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(32231/D/21) del legislador Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............341
U) Comuna de Nicolás Bruzone,
Dpto. General Roca. 114º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32246/D/21) de los legisladores Zorrilla y
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….341
V) Tren de las Sierras. Extensión
del recorrido hasta la localidad de Valle
Hermoso.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32253/D/21)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................341
W)
Asociación
Gremial
de
Empleados del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba. 70º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32255/D/21)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................341
X) Dr. Ramón Carrillo, primer
ministro de salud de la Nación Argentina,
durante la presidencia de Juan Domingo
Perón.
Conmemoración
del
natalicio.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32256/D/21)
de
los
legisladores Castro y Lencinas. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................341
Y) Adda Hünicken, referente de la
Danza Contemporánea de la provincia de
Córdoba. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (32259/D/21) de
los legisladores Piasco, Mansilla, Blangino,
Busso, Guirardelli, Giraldi, Marcone, García
y Echevarría. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........341
9.- Tomas ilegales de tierras en nuestra
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31586/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………….370
10.- Operaciones de retina en el Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32006/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………..373
11.- Proyecto de ley 4730-D-2020, de
creación del “Programa Nacional de
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Cuidado Integral del niño, niña y
adolescente con cáncer”. Estudio y sanción.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(32188/D/21) del legislador Capitani.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….375
12.- Creación de una Comisión Bicameral
de control del Poder Judicial de la Nación.
Proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación.
Rechazo.
Solicitud
a
los
senadores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
declaración (32257/D/21) del bloque de la
Unión Cívica Radical. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechazo…………………….376
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 En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de marzo de 2021, siendo la hora 16 y 11:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 54 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 5° sesión ordinaria y 4° sesión semipresencial del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Franco Miranda a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Miranda
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores
que en este tipo de sesiones virtuales se considera que el voto de los presidentes o
voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada, sin
perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar
la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 32218 al legislador Ramón Giraldi, y como coautoras del proyecto 32259 a
las legisladoras Mansilla, Marcone, Sara García y Luciana Echevarría.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- A usted, señora legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Miguel Ángel Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 32226 al bloque de
legisladores de Hacemos por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Señor presidente: solicito que se incorpore como
coautores del proyecto de resolución 32257/D/21 a todos los miembros del bloque de
la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Adela Ghirardelli.
Sra. Ghirardelli.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Caserio como coautora del proyecto
32225, y a la legisladora Mansilla como coautora del proyecto 32221.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Nadia Fernández como
coautora del proyecto 32232.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, señora legisladora. Así se hará.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
Nº 32190/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la aplicación del Decreto N° 32, de fecha 21 de enero de
2021, que crea el “Programa de Estrategias Territoriales para la reducción del impacto del
Covid-19 en la Provincia de Córdoba”.
Comisión: de Salud Humana
II
Nº 32191/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, disponiendo una
auditoría externa al Plan Provincial del Manejo del Fuego desde el año 1999 al 2020, inclusive.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General
III
Nº 32192/R/21
RETIRADO
IV
Nº 32194/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Latimori, declarando de interés
legislativo los libros " Pará tus antenas, estamos en cuarentena" y "Quinta Melodía Inconclusa"
del autor Ariel Eduardo Baldovi.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
V
Nº 32198/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Capitani, repudiando el anuncio
de dirigentes de organizaciones piqueteras de llevar adelante controles de precios de alimentos
y bebidas en supermercados.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
VI
Nº 32203/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito
por la realización, el 18 de febrero en la localidad de Justiniano Posse, Dpto. Unión, de la "4°
Jornada más Maíz".
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VII
Nº 32204/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al 209°
aniversario del primer izamiento de la Bandera Nacional a orillas del Río Paraná, a celebrarse
cada 27 de febrero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VIII
Nº 32205/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora María Eslava, expresando
beneplácito por la realización del “Diplomado Internacional en Argumentación Constitucional y
Legal tech”, que organiza el Capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de
México.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IX
Nº 32206/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al "Día de la
Cero Discriminación" a celebrarse el 1 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
X
Nº 32207/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cronograma de vacunación contra el Covid 19, y remita
listado de funcionarios y legisladores vacunados.
Comisión: de Salud Humana
XI
Nº 32208/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de bancas para estudiantes de nivel
medio en establecimientos educacionales del departamento Santa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
Nº 32209/R/21
Proyecto Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) sobre la ejecución de partidas presupuestarias,
metodología de provisión de combustibles y cantidad de vehículos en la Secretaría de Ambiente.
Comisión: de Ambiente.
XIII
Nº 32210/D/21
Proyecto de Declaración: presentado por la Leg. Abraham, Adhiriendo al Día Mundial
de los Defectos del Nacimiento que se conmemora el 03 de Marzo del corriente año.
Comisión: de Salud Humana
XIV
Nº 32211/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Abraham, Adhiriendo al Día
Internacional de la Audición que se celebra el 03 de Marzo del corriente año.
Comisión: de Salud Humana
XV
Nº 32212/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Abraham, adhiriendo al Día Mundial de
la Obesidad que se celebra el 04 de Marzo del corriente año.
Comisión: de Salud Humana
XVI
Nº 32213/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el derrumbe de la entrada del Hospital Nuestra Señora
de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana
XVII
Nº 32214/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Leg. Marcone solicitando informes al Poder
Ejecutivo (Art.102 C.P.) sobre la situación edilicia de la escuela Ipet 383.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XVIII
Nº 32215/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre la apertura de las compuertas del Dique Piedras Moras
ubicado en el Departamento Tercero Arriba durante el mes de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
XIX
Nº 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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
Nº 32217/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Blangino, Fernández,
Mansilla, Petrone, Caffaratti, Carillo, Busso, Guirardelli, Labat, Argañaras, Paleo e Irazusta,
adhiriendo al Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXI
Nº 32218/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco; reconociendo y
felicitando a Cecilia Leinecker, por su participación y desempeño en la Maratón Acuática Natura
Sport 2021, realizada el 21 de enero en Miramar de Ansenuza.
Comisión: de Deportes y Recreación.
XXII
Nº 32219/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria; beneplácito por el 110°
Aniversario de la fundación de localidad de Justiniano Posse, conmemorado el 1 de Marzo de
2021.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
Nº 32220/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores miembros integrantes de la comisión
de Deporte y Recreación; modificando el art. 1 de la Ley 10003, suspendiendo hasta el 31 de
Marzo de 2022, las ejecuciones de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización
de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.
Comisiones: de Deportes y Recreación; y de Legislación General
XXIV
Nº 32221/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli; adhiriendo a la
celebración del Día de la Visibilidad Lésbica, cada 7 de marzo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXV
Nº 32222/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rosso, adhiriendo al Acto
Conmemorativo del Bicentenario de la Batalla de Chaján que tuvo lugar el 8 de marzo de 1821
y Homenaje a Juan Bautista Bustos, a celebrarse el 7 de marzo, en la Localidad de Chaján.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
Nº 32223/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo al
personal de salud femenino de Córdoba, en el marco del Día internacional de la Mujer, por su
labor y lucha diaria durante la pandemia de Covid 19.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXVII
Nº 32224/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo la labor
de las mujeres del Rugby Femenino por su crecimiento y lucha de igualdad de género, en el
marco de la temática “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del Covid-19”.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXVIII
Nº 32225/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Guirardelli, Blangino y Labat,
repudiando los hechos ocurridos el día 27 de febrero de 2021 en la marcha de Plaza de Mayo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
Nº 32226/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo a los 25 años
de la emisora deportiva Radio Impacto 99.3 FM, el pasado 1 de marzo.
Comisión: de Deportes y Recreación.
XXX
Nº 32227/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo a las
actividades en la “Jornada Conmemorativa del Día Internacional de la Mujer”, organizadas por
la Comisión de Género del Colegio de Abogados, el 8 de marzo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXXI
Nº 32228/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo al programa
“Conductoras” impulsado por la firma Scania Argentina; una propuesta de formación profesional
para que las mujeres formen parte de la industria del transporte.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXXII
Nº 32229/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, repudiando las acciones
violentas de sectores de la oposición durante la movilización del pasado 27 de febrero ante Casa
Rosada.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
Nº 32230/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz M. Noel, solicitando al
Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) a través del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Córdoba, sobre aspectos referidos a registros fotográficos y de video que realiza la
Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
XXXIV
Nº 32231/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas; Adhiriendo al Día
Mundial del Campo, el 7 de Marzo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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XXXV
N° 32232/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Suárez y Pereyra, adhiriendo
al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXXVI
N° 32233/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Giraldi y Pihen, sustituyendo artículo 3º
de la Ley Nº 10456, de adhesión a la Ley Nacional Nº 27348, Código Procesal del Trabajo.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
XXXVII
N° 32234/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspecto vinculados a la vacunación contra el COVID-19
en la provincia.
Comisión: de Salud Humana
XXXVIII
N° 32235/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Irazuzta, adhiriendo a la Ley Nacional N°
27.360, que aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de las Derechos Humanos
de las Personas Mayores.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General
XXXIX
N° 32236/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora De La Sota, declarando a las actas de
sentencia, expedientes y materiales fílmicos de las audiencias de los procesos judiciales de
Memoria, Verdad y Justicia, como parte integrante del Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (Art. 109 RI)
XL
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 32244/N/21
Nota de la Defensoría del Pueblo, elevando el Informe Anual 2020, de conformidad con
la Ley Nº 7741 y art. 124 de la Constitución.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PLIEGOS
Nº 32245/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Juan Manuel Delgado Fiscal General de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XLI
Nº 32246/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Leg. Zorrilla y Castro, expresando
beneplácito por el 114 aniversario de la Comuna de Nicolás Bruzone, Departamento General
Roca.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XLII
Nº 32253/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Leg. Caserio y Maldonado, expresando
beneplácito por la extensión del recorrido del Tren de las Sierras, desde mayo del corriente año,
hasta la localidad de Valle Hermoso.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XLIII
Nº 32254/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Manzanares, repudiando los mensajes
y acciones acaecidas durante la movilización del pasado 27 de febrero en Plaza de Mayo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIV
Nº 32255/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Pihen, expresando beneplácito por el
septuagésimo aniversario de la fundación de la Asociación Gremial de Empleados del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el próximo 10 de marzo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLV
Nº 32256/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Leg. Castro y Lencinas, expresando
Beneplácito por la conmemoración, el próximo 7 de marzo, del natalicio del Dr. Ramón Carrillo,
quien fuera el primer ministro de salud de la Nación Argentina, durante la presidencia de Juan
Domingo Perón.
Comisión: de Salud Humana
XLVI
Nº 32257/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Rossi y Carrillo; declarando la necesidad de instruir a los Senadores por Córdoba a expresar su
rechazo al proyecto, que será presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación, sobre la Creación
de una Comisión Bicameral de control del Poder Judicial de la Nación.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVII
Nº 32259/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Piasco, Mansilla, Blangino,
Busso, Guirardelli y Giraldi, expresando su homenaje y reconocimiento a la memoria de Adda
Hünicken (1933-2013), por su prestigiosa trayectoria como referente de la Danza
Contemporánea de la provincia de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Nº 32058/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
abogado MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CONTI Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
1ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 32059/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
abogado JUAN CARLOS BERTAZZI Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 32061/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
abogado AQUILES JULIO VILLALBA Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 31ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
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Nº 32062/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
abogado RAÚL ENRIQUE SÁNCHEZ DEL BIANCO Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 46ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
DESPACHO DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS INSTITUCIONALES,
MUNICIPALES Y COMUNALES Y DE LEGISLACIÓN GENERAL
Nº 31975/E/20
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la
localidad de Arroyo de los Patos, ubicada en el Departamento San Alberto de la Provincia de
Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano
confeccionado por la comuna.

-4LEGISLADOR GERARDO GROSSO. INCORPORACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de pasar al tratamiento del Orden del Día,
corresponde que esta Legislatura cubra la vacante temporaria dejada por la licencia
otorgada al legislador Aurelio García Elorrio.
En consecuencia, solicito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos que asuma su rol de Comisión de Poderes y pase a sesionar a tal efecto. Al
resto de los legisladores los invito a pasar a un breve cuarto intermedio en sus
bancas a quienes estén en el recinto, y conectados a quienes estén sesionando de
manera virtual.
Me informan desde la Secretaría Técnica Parlamentaria que los legisladores
integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos deberán
conectarse a la plataforma Zoom, mediante la cual se celebrará la reunión de la
Comisión de Poderes. Los miembros de dicha comisión que estén en esta Casa
podrán participar presencialmente en el Salón Protocolar de esta Legislatura.
Invito, pues, a los legisladores Juan Manuel Cid, Victoria Busso, María Emilia
Eslava, Laura Labat, María Andrea Petrone, Orlando Arduh, Daniela Gudiño, Verónica
Garade Panetta y Cecilia Irazuzta a que deliberen como Comisión de Poderes durante
el cuarto intermedio.
–Es la hora 16 y 17.
–Siendo la hora 16 y 25:

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de
Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES
Córdoba, 3 de marzo de 2021.
Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en
Comisión de Poderes a los efectos de evaluar los derechos y título del ciudadano Gerardo José
GROSSO, para incorporarse a la Legislatura ante la licencia otorgada al señor Legislador electo
por Distrito Único, Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO, por las razones que dará el señor
miembro informante, solicita se le preste aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y título del señor legislador Gerardo José GROSSO,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la
fecha (Punto XXXV de la Resolución N° 51 emanada del Tribunal Electoral Ad Hoc el día 26 de
junio de 2019) hasta tanto se reincorpore el señor Legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Artículo 2º.- Expedir al señor Legislador Gerardo José GROSSO el diploma y
credencial en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades
del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A USTED.-
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Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Como bien decía el secretario Guillermo Arias, recién nos juntamos en la
Comisión de Poderes los legisladores que la componemos para analizar los derechos
y títulos del ciudadano Gerardo José Grosso, ya que el legislador Aurelio García
Elorrio pidió una licencia superior a los 30 días.
Como el legislador García Elorrio fue electo por distrito único, de acuerdo al
artículo 78, inciso 2), de la Constitución provincial, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 80 y 81 de la Constitución provincial, cada vez que se produce una
vacante en la lista de Distrito Único lo debe suplantar el candidato titular del mismo
género que no haya resultado electo.
La licencia es de más de 30 días, con lo cual estaríamos dentro de lo
establecido en el artículo 81 y, de acuerdo a lo que se estableció en la Resolución 17
del 29 de marzo del 2019, que oficializó la lista de candidatos de Encuentro Vecinal,
y la Resolución 51, que proclamó a los legisladores electos, de estas dos resoluciones
se desprende que el legislador titular del mismo género que no resultó electo, que le
sigue al legislador Aurelio García Elorrio, es el ciudadano Gerardo José Grosso.
Habiendo evaluado los derechos y los títulos, pero también la inexistencia de
inhabilidades o impedimentos establecidos por los artículos 82 y 87 de la
Constitución provincial, y reconociendo que esto también es una tarea de la Justicia
Electoral, que la hizo oportunamente cuando elaboró la Resolución 17 del 29 de
marzo de 2019 para los candidatos de la elección del 12 de mayo, solicitamos,
habiendo emitido despacho por unanimidad, que se apruebe el despacho emitido por
la Comisión de Poderes y que se permita que el ciudadano Gerardo José Grosso se
pueda incorporar a este Cuerpo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Manuel Cid.
En consideración la aprobación del despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Corresponde invitar al ciudadano Gerardo José Grosso a que se sitúe al frente
del estrado para prestarle el juramento de rigor, y al resto de los legisladores, por
favor, ponerse de pie.
-El señor Gerardo José Grosso jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo
de legislador provincial. (Aplausos).
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar los derechos y título del señor Legislador Gerardo José
GROSSO, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del
día de la fecha (Punto XXXV de la Resolución Nº 51 emanada del Tribunal Electoral Ad Hoc el
día 26 de junio de 2019) hasta tanto se reincorpore el señor Legislador Aurelio Francisco García
Elorrio.
Artículo 2º.Expedir al señor Legislador Gerardo José GROSSO el diploma y
credencial en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades
del Cuerpo.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 3 de marzo de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3561/21

-5A) ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTANTE DE ELEMENTOS BIOMÉDICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) APROSS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
D) VILLAS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) MINISTERIO DE SALUD. CASOS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) CAPS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA 454 - (C.E.) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES -CUENTA ESPECIAL- LEY PROVINCIAL N°9146. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA 690 -CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
J) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) DEUDA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REESTRUCTURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
LIC.
NADIN
ARGAÑARAZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EMPLEO PARA DISCAPACITADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN
CENTRAL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES ILEGALES
SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS
INMUEBLES QUE HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Z) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN CÓRDOBA
CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICAS
IMPLEMENTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE
LOS PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
F1) FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y
ACCIÓN
SANITARIA
POR
ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DEL PARQUE DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO - BARRIO GENERAL PAZ - CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA, EXPTE. 0047-008532/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA
SANITARIA AL CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1 )
PAICOR.
PARTIDA
06060100
DEL
PROGRAMA
213,
TRANSFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN
LABORAL. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE DE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR
DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD,
DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) PROGRAMA SALAS CUNA. COMPRA DE PAÑALES PARA
BENEFICIARIOS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) POLÍTICAS DE GÉNERO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR EL CORONAVIRUS, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
T1) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) PACIENTES COVID-19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA
DE SALUD PRIVADO Y SU CONTROL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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V1) PROGRAMA 378 - REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS, Y EL PROGRAMA 376 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL DE
LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19 - MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
B2) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A
LA LEY NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) RÍO DEL MEDIO Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS
REALIZADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) I.P.E.T. Nº251 – GUARNICIÓN ÁREA CÓRDOBA. PROBLEMAS
EDILICIOS. FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE REPARACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) COLEGIO PROA, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) TEST REACTIVOS DE LA FARMACÉUTICA ROCHE, PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO Y AGENCIA
CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 – RÍO TERCERO
(SIN PUENTE)”. RESOLUCIÓN Nº 301, COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE SALUD. PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO
CONTINUO A TRAVÉS DE TESTEO AL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. EVALUACIÓN DEL
TRIMESTRE MARZO-MAYO 2020 EN LA CONTINGENCIA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y SECRETARÍA DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DE MEJORA EDILICIA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA
SE.
GESTIÓN
EN
EL
P2 )
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES
DURANTE EL PERÍODO 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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S2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
750 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001,
763-002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
T2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W2) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X2) APROSS. CONVENIOS CON CENTROS PRIVADOS DE LA PAMPA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN
CÓRDOBA. SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) FOCOS DE INCENDIOS QUE AZOTAN LA PROVINCIA, PLAN DE
MANEJO DEL FUEGO LOCAL Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE DEFENSA CIVIL PARA
INFORMAR.
A3) SR. MARTÍN CASTRO. DEMORAS EN LA ATENCIÓN DEL ESTADO DE
SALUD QUE DERIVARON EN SU FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) EN
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) APROSS. ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E3) PANDEMIA DE CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN
AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
F3 )
AUDIENCIA
PÚBLICA
SOBRE
EL
EMPRENDIMIENTO
INMOBILIARIO ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE
LA PROPIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
H3) CASOS DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PROGRAMA 457/015 HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) HOSPITAL PROVINCIAL ELPIDIO TORRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K3) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA
PROMOCIÓN
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO.
PEDIDO DE INFORMES.
M3) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O3) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
P3) COMPLEJO ESPERANZA. PERSONAL DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) IPEM 311 ANEXO, ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA Y
NIVEL INICIAL FRENCH Y BERUTI, DE LA LOCALIDAD DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
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S3) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T3) PROGRAMA 453 (C.E.) INCLUIR SALUD PROGRAMA FEDERAL (EX
P.R.O.F.E). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3 )
PROPUESTA/PROYECTO
DENOMINADA
“ESTRATEGIA
DE
REACTIVACIÓN
AGROINDUSTRIAL
EXPORTADORA
INCLUSIVA,
SUSTENTABLE
Y
FEDERAL
–
PLAN
2020-2030”,
DEL
CONSEJO
AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V3) SEMANA DEL TEATRO CIENTÍFICO EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
W3)
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3 )
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR EN EL BARRIO CEMENTERIO, DE
LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C4) ACIF, AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.
CARGA DE INFORMACIÓN Y/O DETALLES DE DISTINTAS OBRAS EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D4) PROGRAMAS 310-PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS CIENTÍFICO
TECNOLÓGICAS-, 313 -DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA- Y 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E4) DIPLOMATURA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F4) MINISTERIO DE SALUD. PRÁCTICA DE ABORTOS CLANDESTINOS
Y SUS GRAVES CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G4) COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H4) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 QUE
IMPLEMENTARÁ LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I4) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD NÁUTICA. MATRICULACIÓN DE
EMBARCACIONES EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J4) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. ACUEDUCTO DE RÍO SECO
(LA ENCRUCIJADA-LA RINCONADA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, los
proyectos que corresponden a los puntos 3, 15, 26, 27, 45, 63, 67, 76 y 94 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 6° sesión
ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 77, 88, 103, 108, 109, 115 y 116 del
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Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 7° sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 95 al 102, 104, 105, 106, 110,
112, 113 y 114 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días,
para la 8° sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1, 2, 4 al 14, 16 al
25, 28 al 44, 46 al 62, 64, 65, 66, 68 al 75, 78 al 87 y 89 al 93 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos que corresponden a los
puntos 3, 15, 26, 27, 45, 63, 67, 76 y 94 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 6° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 77, 88, 103, 108, 109, 115 y 116 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 14 días, para la 7° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 95 al 102, 104, 105, 106, 110, 112, 113 y 114 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 8° sesión ordinaria, a los proyectos
obrantes en los puntos 1, 2, 4 al 14, 16 al 25, 28 al 44, 46 al 62, 64, 65, 66, 68 al
75, 78 al 87 y 89 al 93 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30269/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el faltante de elementos biomédicos
en los establecimientos médicos, públicos y privados, de la Provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30323/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
atención de pacientes de Covid-19 en los hospitales públicos y privados de la provincia de
Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30389/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
Seguro de Salud (APROSS), sobre la forma de prestación de servicios durante la cuarentena.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30393/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 y del
Ministerio de Desarrollo Social, sobre los diferentes procedimientos de prevención del Covid-19
en las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30787/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las asambleas realizadas en el
Hospital Córdoba.
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Comisión: de Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31596/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, respecto
de la diferencia entre los datos de casos positivos COVID-19 brindados por la provincia y
algunos municipios.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30408/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
diferentes aspectos relacionados a los procedimientos de prevención del Covid-19 en los
distintos CAPS de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31477/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al
Programa 454 - (C.E.) Recurso Solidario para Ablación e Implantes -Cuenta Especial- Ley
Provincial Nº 9146.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31478/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al
Programa 690 -Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31500/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31752/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, sobre
diferentes aspectos relacionados a la reestructuración de la deuda de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31737/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los
tipos, modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por
el Lic. Nadín Argañaráz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General.
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PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30525/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
acerca del cumplimiento del cupo de empleo para discapacitados.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31983/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 distintos puntos referidos a las personas en situación de calle.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 115
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 116
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30793/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía
Ambiental, respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y
2020.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31385/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30453/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la
utilización de cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la
Provincia.
Comisión: de Legislación General.
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PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30996/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
puntos relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019
hasta el 31 de julio de 2020.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30627/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30628/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
Programa Promotores de los Servicios Públicos,
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia

por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
CP), sobre distintos puntos vinculados al
creado mediante Decreto 687 del 29 de
Cr. Juan Schiaretti.

Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31734/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la
Dirección General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y
métodos que se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o
ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 104
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 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31872/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la participación que el Sr. Nadin
Argañaraz, imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido
en empresas de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General.
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PUNTO 106
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 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31987/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle
Comechingones al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32025/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM u órgano
competente, sobre la sistematización de políticas relacionadas al sector turístico de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30261/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos del “Fondo para atención del
estado de alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas”.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30262/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de los trabajadores que se
desempeñan actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las políticas generales de
salud dirigidas a contener y erradicar el virus del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana

318

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 03-III-2021
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30277/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública “Servicio
integral de mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte.
0047-008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30278/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 Obras Públicas y
Financiamiento, respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30284/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos de la exposición del
Sr. Ministro de Finanzas de manera virtual ante la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación referida al proyecto de Ley N° 30219/E/20, el pasado 14 de abril.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30288/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de
Seguridad, sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio
Nuestro Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30296/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a los gastos
de la Partida 06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para
Capacitación, Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30297/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al
funcionamiento de los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para
la atención de desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30307/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible
liberación de personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y
obligatorio iniciado el día 20 de marzo.
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Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30312/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el cobro de la
asignación estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N° 315/2020
del Poder Ejecutivo Nacional.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30315/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes
aspectos relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30316/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la
compra de 1.150.000 pañales destinados a beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30320/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de
género en los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de
acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las
empresas registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30344/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al
“Programa 611 - Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30351/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados con el protocolo de
atención de pacientes Covid-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las
autoridades correspondientes.
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Comisión: de Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30353/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de ejecución del Programa
378 - Reparación, ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la
construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30354/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de
deuda mediante bonos.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30355/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,
sobre la cantidad de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30356/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, respecto del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología Covid-19”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos, sobre las resoluciones posesorias entregadas durante 2019.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Asuntos

PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30382/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación
móvil ¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la
Nación por parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30383/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando
informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30122/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su
Decreto Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30123/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las
muestras tomadas en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la
Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30143/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de reparación de
graves problemas edilicios en el IPET Nº 251 - Guarnición Área Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30148/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la
ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30174/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición
de test reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización
administrativa y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30191/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la
Resolución Nº 301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra
“Asistencia Técnica - Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4
- Río Tercero (sin puente)”.
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Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30812/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de
protocolos de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para
detectar posibles contagios del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30590/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la
contingencia Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30697/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30298/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre a las funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de
Comunicaciones y de la Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31088/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de su participación en el Programa de Mejora Edilicia de la Provincia conforme
información obtenida en la página Gestión Abierta del Gobierno.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31089/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 la gestión por parte de la misma en el financiamiento otorgado por organismos
internacionales durante el período 2020.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31109/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la situación del colegio Haroldo Andenmatten.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31127/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30782/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30788/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y
por Otras Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30789/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del
Programa 314 -Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31135/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto
de la conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente
al caso Blas Correa.
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Comisión: de Legislación General
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31342/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31345/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31362/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la presencia en esta Legislatura del Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y al
Sr. Jefe de Defensa Civil, Diego Concha (Art. 101 CP), para informar acerca de los diferentes
focos de incendios que azotan la provincia, como así también sobre la implementación del Plan
de Manejo del Fuego local y el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31363/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31364/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31372/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo,
De Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en
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virtud de los cuales se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos
ochocientos millones de pesos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31400/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, citando al
Ministro de Salud Diego Cardozo (Art. 101 CP) a esta Legislatura, a brindar las debidas
explicaciones sobre algunos puntos referidos a la pandemia de Coronavirus, específicamente a
la escalada de contagios y muertes durante el mes de septiembre y las acciones estatales al
respecto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31554/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia
Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera,
desarrollada los días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31570/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial, sobre
las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de Alquiler
conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución de
junio 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31576/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a
otros dos adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31582/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el
Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los
días 24 y 25 de octubre.
Comisiones: de Salud Humana; y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31591/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados al Hospital Provincial Elpidio Torres.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30794/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, respecto al Programa Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31233/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de
ingreso al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de
la Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30404/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos
durante la cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30413/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos a la sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30425/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación,
sobre algunos puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710
“Abastecimientos comunes”.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30450/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación salarial del personal de
seguridad afectado al Complejo Esperanza.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30452/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de mantenimiento e
higiene de los establecimientos IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel
Inicial French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30780/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
acerca de la composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31050/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De
Ferrari Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
las razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31167/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al Programa 453
(C.E.) Incluir Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31196/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y de la Secretaría de Ambiente; sobre la posible
recepción de una propuesta/proyecto denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal - Plan 2020-2030”.
Comisiones: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Industria y
Minería.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31501/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 del Teatro Científico en
Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31504/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31505/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31518/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución junio 2020 en distintos programas.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 82
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31522/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, sobre la situación Covid-19 en centro socioeducativo Complejo
Esperanza.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60
metros de altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31612/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF), acerca de la carga de información y/o detalles en el Portal
de Transparencia de distintas obras.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31738/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), acerca de la subejecución de los Programas
310-Planificación y Políticas Científico Tecnológicas-, 313 -Divulgación y Enseñanza de la Ciencia
y la Tecnología- y 316 -Promoción Científica-, en lo que va del período 2020 según lo publicado
en el Portal de Transparencia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31739/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 Diplomatura en Nuevas Tecnologías dictada por su cartera en
concordancia con la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31758/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31761/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31931/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
campaña de vacunación contra el Covid-19 que implementará la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31932/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Seguridad
Náutica, sobre la metodología que se ha adoptado para los pedidos de matriculación de
embarcaciones en el contexto de pandemia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31935/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, sobre el estado en que se encuentra el
proyecto de realización del Acueducto de Río Seco (La Encrucijada-La Rinconada).
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-6A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 1ª
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 2ª
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 31ª
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 46ª
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, damos ingreso a los despachos emitidos por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de los pliegos
32058/P/21, 32059/P/21, 32061/P/21 y 32062/P/21, por los que se solicita acuerdo
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para designar a sendos jueces de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la votación de
las legisladoras Noel Argañaraz y Luciana Echevarría, y con los fundamentos que
serán entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para
ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de las
solicitudes de acuerdo para que el doctor Miguel Ángel Martínez Conti sea designado
Juez en lo Civil y Comercial, de 1° Nominación en la ciudad de Córdoba; el doctor
Juan Carlos Bertazzi sea designado Juez en lo Civil y Comercial, de la 2° Nominación
de la ciudad de Córdoba; el doctor Aquiles Julio Villalba sea designado Juez en lo Civil
y Comercial de 31° Nominación de la ciudad de Córdoba, y el doctor Raúl Enrique
Sánchez Del Bianco sea designado Juez en lo Civil y Comercial del 46° Nominación 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 32058, 32059, 32061 y 32062/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
32058, 32059, 32061 y 32062/P/21, solicitando acuerdo para designar al Sr. abogado
Miguel Ángel MARTINEZ CONTI, D.N.I. N° 25.246.957, Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 1ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, quien resultó en cuarto lugar en el Orden de Méritos para Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial (Capital); al Sr. abogado Juan Carlos BERTAZZI,
D.N.I. N° 31.687.207, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación con
sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, quien resultó
en quinto lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
(Capital), al Sr. abogado Aquiles Julio VILLALBA, D.N.I. N° 20.870.655, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 31ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, quien resultó en primer lugar en el Orden de
Méritos para Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (Capital) y al Sr. abogado Raúl
Enrique SANCHEZ DEL BIANCO, D.N.I N° 21.967.772, Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 46ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, quien resultó en primer lugar en el Orden de Méritos para Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial (Capital), respectivamente.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial
previamente confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia elegidos de
acuerdo al orden de méritos, los cuales fueron confeccionados mediante Acuerdo N° 20 de
fecha 17-11-20.
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.
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, 25 de Febrero de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32058/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CONTI Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial 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
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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 Miguel Ángel MARTINEZ
CONTI, D.N.I N° 25.246.957, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 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. Labat, María Laura,
Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32058/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 Miguel Ángel
MARTÍNEZ CONTI, DNI Nº 25.246.957, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
1ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de marzo de 2021.Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3562/21
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 25 de Febrero de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32059/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado JUAN CARLOS BERTAZZI Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Juan Carlos BERTAZZI,
D.N.I. N° 31.687.207, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Labat, María Laura,
Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32059/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 Juan Carlos BERTAZZI,
DNI Nº 31.687.207, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de marzo de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3563/21
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Marzo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32061/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado AQUILES JULIO VILLALBA Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de 31ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Aquiles Julio VILLALBA,
D.N.I N° 20.870.655, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 31ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Labat, María Laura,
Leg. Petrone
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32061/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 Aquiles Julio
VILLALBA, DNI Nº 20.870.655, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 31ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de marzo de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3564/21
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Marzo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32062/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado RAÚL ENRIQUE SÁNCHEZ DEL BIANCO Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 46ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Raúl Enrique SANCHEZ
DEL BIANCO, D.N.I N° 21.967.772, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 46ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Labat, María Laura,
Leg. Petrone
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32062/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 Raúl Enrique SÁNCHEZ
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DEL BIANCO, DNI Nº 21.967.772, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 46ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de marzo de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3565/21

-7LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, DPTO. SAN ALBERTO. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
con la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 31975/E/20,
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 31975/E/20, para la modificación del radio comunal de la
localidad de Arroyo de los Patos, ubicada en el Departamento San Alberto de la provincia de
Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 8102, según el plano
confeccionado por la comuna.
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 Alfredo Altamirano.
Sr. Altamirano.- Muchas gracias, señor presidente.
Señores legisladores, señoras legisladoras: en primer término, quiero
agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General por permitirme fundamentar este
proyecto de ley que lleva el número 31975/E/20, remitido por el Poder Ejecutivo de
la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio comunal de la localidad
de Arroyo de los Patos del Departamento San Alberto.
Señor presidente: por cierto, tanto para las municipalidades como para las
comunas es indispensable contar con un territorio sobre el cual puedan ejercer de
manera efectiva sus potestades.
También es una realidad que los originales ejidos comunales y municipales,
frente al crecimiento demográfico y el progreso de las comunidades, han quedado
sumamente desactualizados, razón por la cual es habitual que establecimientos
industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la jurisdicción. Esas
situaciones de incertidumbre, perjudiciales para la economía y desarrollo de los
estados locales, solamente pueden remitirse mediante la sanción de una ley
específica que modifique los nuevos límites ampliando a los existentes.
En relación al presente proyecto de ley, la localidad de Arroyo de los Patos,
situada a 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba sobre la Ruta Provincial 14,
procedió a presentar el plano de ampliación del radio, adjuntando su correspondiente
memoria descriptiva y fundamentación de la superficie pretendida; acompañó y
acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley Orgánica Municipal
8102; sancionó la Resolución 08/2019 aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro, acreditando que el
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radio pretendido no se superpone con ninguno de otro municipio o departamento, y
el dictamen de Fiscalía de Estado concluyendo que era oportuno y conveniente enviar
a la Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Esta comunidad de Arroyo de los Patos ha venido teniendo un importante
crecimiento demográfico con la constante expansión del área urbana en zonas ajenas
al radio municipal vigente; ello ha derivado en la necesidad de prestar servicios en
esas áreas, y, para ello, es necesario contar con un nuevo y más amplio radio
comunal.
Habiéndose cumplido, entonces, con los requerimientos que exige todo
procedimiento administrativo y legislativo en tanto que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores
de los bloques parlamentarios y, conforme a los mismos, reitero el voto afirmativo de
nuestro bloque para el presente proyecto en tratamiento y solicito el
acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Señor presidente: muy brevemente, quiero felicitar al jefe comunal y
saludarlo por el logro obtenido, como así también a toda la comunidad de Arroyo de
los Patos, que pertenece a mi departamento, y seguramente que esta herramienta le
va a servir para ordenar el futuro crecimiento, para que sea -perdón por lo
reiterativo- un crecimiento en forma ordenada.
Hago presente y extensivo también el saludo del legislador Julio Bañuelos
para su jefe comunal, que ha participado también en las comisiones y estuvo
presente en la comisión donde se llevó a cabo la discusión de la ampliación del ejido
comunal. Así que de parte del legislador Bañuelos también un saludo para el
presidente comunal y toda la comunidad de Arroyo de Los Patos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Altamirano.
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
31975/E/20, 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.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31975/E/20
Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando CALVO
S
/
D
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 Comunal de la localidad de Arroyo de los Patos,
Departamento San Alberto de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se
desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
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.
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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 Asuntos Municipales, acordando el mismo
con las autoridades de la Comuna de Arroyo de los Patos, 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 Arroyo de los Patos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, la Comuna de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Resolución N° 08/2019, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el
radio comunal de la localidad de Arroyo de los Patos.
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, Facundo Torres Lima, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°. - MODIFÍCASE el radio comunal de la localidad de Arroyo de los Patos,
ubicada en el Departamento San Alberto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada
comuna, el que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción que a continuación se detalla:
Polígono Radio Comunal
Partiendo desde el vértice 1 (6483239.37 N, 4313549.26 E) y con rumbo Oeste,
coincidiendo con el costado Norte del radio de Nono y cruzando en Arroyo La Granadilla, recorre
439,18 m (cuatrocientos treinta y nueve metros con dieciocho centímetros) hasta encontrar el
vértice 2 (6483237.44 N, 4313110.08 E); desde aquí y siempre con rumbo Oeste, coincidiendo
con el costado Norte del radio de Nono y cruzando las parcelas 483431-311019 y 483895311616, recorre 857,19 m (ochocientos cincuenta y siete metros con diecinueve centímetros)
hasta encontrar el vértice 3 (6483251.45 N, 4312253.01 E); desde aquí y con rumbo Norte,
coincidiendo con el costado Norte del radio de Nono y cruzando la parcela 483895-311616,
recorre 141,73 m (ciento cuarenta y un metros con setenta y tres centímetros) hasta encontrar
el vértice 4 (6483393.18 N, 4312253.53 E); desde aquí y con rumbo Oeste, coincidiendo con
el costado Norte del radio de Nono y cruzando la parcela 483895-311616, recorre 686,63 m
(seiscientos ochenta y seis metros con sesenta y tres centímetros) hasta encontrar el vértice 5
(6483413.31 N, 4311567.20 E); desde aquí y con rumbo Sur, coincidiendo con el costado Norte
del radio de Nono, recorre 178,60 m (ciento setenta y ocho metros con sesenta centímetros)
hasta encontrar el vértice 6 (6483234.81 N, 4311573.04 E); desde este punto y con rumbo
Oeste, coincidiendo con el costado Norte del radio de Nono, recorre 1.052,79 m (mil cincuenta y
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dos metros con setenta y nueve centímetros) hasta encontrar sobre el costado Este de la Ruta
Provincial N° 14, el vértice 7 (6483250.83 N, 4310520.38 E); desde aquí y con rumbo Oeste,
coincidiendo siempre con el costado Norte del radio de Nono, recorre 562,17 m (quinientos
sesenta y dos metros con diecisiete centímetros) hasta encontrar sobre el margen Oeste del Río
Los Sauces el vértice 8 (6483259.39 N, 4309958.27 E); desde este punto y con rumbo SurOeste, siguiendo el margen Oeste del Río Los Sauces, recorre 172,69 m (ciento setenta y dos
metros con sesenta y nueve centímetros) hasta encontrar el vértice 9 (6483089.14 N,
4309929.81 E); desde este punto y con rumbo Oeste coincidiendo siempre con el costado Norte
del radio de Nono y el costado Sur de la parcela 0251-5089, recorre 1.985,17 m (mil
novecientos ochenta y cinco metros con diecisiete centímetros) hasta encontrar el vértice 10
(6483169.01 N, 4307946.25 E); desde aquí y con rumbo Nor-Este, coincidiendo con el Radio de
Mina Clavero y cruzando la parcela 0251-5089, dos parcelas sin denominación, parcela 02515296 y otras dos parcelas sin denominación, recorre 2.237,86 m (dos mil doscientos treinta y
siete metros con ochenta y seis centímetros) hasta encontrar el vértice 11 (6485427.26 N,
4307739.70 E); desde aquí y con rumbo Nor-Este, coincidiendo con el Radio de Mina Clavero y
lindando con la parcela 0251-5592, recorre 1.546,41 m (mil quinientos cuarenta y seis metros
con cuarenta y un centímetros) hasta encontrar el vértice 12 (6485878.93 N, 4309218.67 E);
desde aquí y con rumbo Sur-Este, coincidiendo con el Radio de Mina Clavero y lindando también
con la parcela 0251-5592, recorre 712,07 m (setecientos doce metros con siete centímetros)
hasta encontrar el vértice 13 (6485685.04 N, 4309903.83 E); desde aquí y coincidiendo,
siempre con el Radio de Mina Clavero y cruzando el Río Los Sauces, recorre 196,90 m (ciento
noventa y seis metros con noventa centímetros) hasta encontrar el vértice 14 (6485875.90 N,
4309952 25 E); desde aquí y con rumbo Nor-Este, siguiendo las sinuosidades del Arroyo La
Higuera y coincidiendo con el Radio de Mina Clavero, recorre aproximadamente 449 m
(cuatrocientos cuarenta y nueve metros) hasta encontrar el vértice 15 (6486233.22 N,
4310121.46 E) ubicado en el costado Este de la Ruta Provincial N° 14; desde aquí y con rumbo
Sur-Este, siguiendo al costado Este de dicha Ruta y coincidiendo con el Radio de Mina Clavero,
recorre 262,10 m (doscientos sesenta y dos metros con diez centímetros) hasta encontrar el
vértice 16 (6485974.10 N, 4310175.60 E); desde este punto y con rumbo Nor-Este, siguiendo
el costado Norte de la urbanización y el costado Norte de la parcela 170402-0011568 y
coincidiendo con el Radio de Mina Clavero, recorre 1.847,57 m (mil ochocientos cuarenta y siete
metros con cincuenta y siete centímetros) hasta encontrar el vértice 17 (6486147.12 N,
4312015.05 E); desde este punto y con rumbo Sur-Oeste, coincidiendo siempre con el Radio de
Mina Clavero por el costado Este de la parcela 170402-001158 y el costado Oeste de las
parcelas 0204-0004 y parcela sin denominación, recorre 153,16 m (ciento cincuenta y tres
metros con dieciséis centímetros) hasta encontrar el vértice 18 (6485994.07 N, 4312008.97
E); desde aquí y con rumbo Sur-Oeste, coincidente con el Radio de Mina Clavero y siguiendo el
costado Sur de la parcela 170402-001158 y de la urbanización, recorre 1.807,22 m (mil
ochocientos siete metros con veintidós centímetros) hasta encontrar el vértice 19 (6485789.90
N, 4310213.32 E); desde este punto y con rumbo Sur-Este, siguiendo el costado Este de la Ruta
Provincial N° 14 y el costado Oeste del Matadero de Mina Clavero, recorre 141,96 m (ciento
cuarenta y un metros con noventa y seis centímetros) hasta encontrar el vértice 20
(6485650.78 N, 4310241.55 E); desde este punto y con rumbo Nor-Este, coincidiendo con el
Radio de Mina Clavero y siguiendo el costado Sur de la calle Los Algarrobos, recorre 93,32 m
(noventa y tres metros con treinta y dos centímetros) hasta encontrar el vértice 21
(6485659.03 N, 4310334.51 E); desde este punto y con rumbo Nor-Este, coincidiendo con el
radio de Mina Clavero y siguiendo el costado Sur de la calle Los Algarrobos, recorre 57,39 m
(cincuenta y siete metros con treinta y nueve centímetros) hasta encontrar el vértice 22
(6485669.15 N, 4310391.00 E); desde aquí y con rumbo Nor-Este, coincidiendo con el radio de
Mina Clavero y siguiendo el costado Sur de la calle Los Algarrobos, recorre 183,54 m (ciento
ochenta y tres metros con cincuenta y cuatro centímetros) hasta encontrar el vértice 23
(6485707.96 N, 4310570.39 E); desde aquí y con el mismo rumbo, coincidiendo con el radio de
Mina Clavero, recorre 351,49 m (trescientos cincuenta y un metros con cuarenta y nueve
centímetros) hasta encontrar el vértice 24 (6485781.89 N, 4310914.02 E); desde aquí y con el
mismo rumbo, coincidiendo con el radio de Mina Clavero, recorre 58,38 m (cincuenta ocho
metros con treinta y ocho centímetros) hasta encontrar el vértice 25 (6485793.94 N,
4310971.14 E); desde aquí y con el mismo rumbo, coincidiendo con el radio de Mina Clavero,
recorre 99,43 m (noventa y nueve metros con cuarenta y tres centímetros) hasta encontrar el
vértice 26 (6485809.77 N, 4311069.30 E); desde aquí y con el mismo rumbo, coincidiendo con
el radio de Mina Clavero, recorre 63,47 m (sesenta y tres metros con cuarenta y siete
centímetros) hasta encontrar el vértice 27 (6485820.51 N, 4311131.85 E); desde este punto y
con el mismo rumbo coincidiendo con el radio de Mina Clavero, recorre 98,10 m (noventa y
ocho metros con diez centímetros) hasta encontrar el vértice 28 (6485837.05 N, 4311228.55
E); desde aquí y con rumbo Nor-Este, coincidiendo con el radio de Mina Clavero, recorre 201,47
m (doscientos un metros con cuarenta y siete centímetros) hasta encontrar el vértice 29
(6485871.04 N, 4311427.13 E); desde aquí y con rumbo Nor-Este, coincidiendo con el radio de
Mina Clavero, recorre 87,93 m (ochenta y siete metros con noventa y tres centímetros) hasta
encontrar el vértice 30 (6485885.11 N, 4311513.93 E); desde aquí y con el mismo rumbo,
coincidiendo con el radio de Mina Clavero, recorre 43,36 m (cuarenta y tres metros con treinta y
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seis centímetros) hasta encontrar el vértice 31 (6485890.77 N, 4311556.91 E);desde aquí y
con el mismo rumbo, coincidiendo con el radio de Mina Clavero, recorre 51,53 m (cincuenta y
un metros con cincuenta y tres centímetros) hasta encontrar el vértice 32 (648589568 N,
431160821 E); desde aquí y con rumbo Nor-Este, coincidiendo con el radio de Mina Clavero,
recorre 27,05 m (veintisiete metros con cinco centímetros) hasta encontrar el vértice 33
(6485898.78 N, 43116535.08 E); desde ese punto y con el mismo rumbo, coincidiendo con el
radio de Mina Clavero, recorre 130 m (ciento treinta metros) hasta encontrar el vértice 34
(6485909.95 N, 4311764.60 E); desde aquí y siempre con el mismo rumbo, coincidiendo con el
radio de Mina Clavero, recorre 70,73 m (setenta metros con setenta y tres centímetros) hasta
encontrar el vértice 35 (6485915.53 N, 4311835.11 E); desde aquí y con el mismo rumbo,
coincidiendo con el radio de Mina Clavero, recorre 171,73 m (ciento setenta un metros con
setenta y tres centímetros) hasta encontrar el vértice 36 (6485927.23 N, 4312006.44 E);
desde este punto y con rumbo Sur-Oeste, coincidente con el Radio de Mina Clavero y cruzando
las parcelas sin denominaciones (Prop. N° 2807-0.516.363/7 y Prop. N° 2807-0.694.274/5)
recorre 312,26 m (trescientos doce metros con veintiséis centímetros) hasta encontrar el
vértice 37 (6485615.91 N, 4311982.34 E); desde aquí y con rumbo Sur-Este, coincidente con
el Radio de Mina Clavero y limitando con las parcelas sin denominación (Prop. N° 28070.694.274/5 y Prop. N° 2807-0.516.364/5) recorre 53,42 m (cincuenta y tres metros con
cuarenta y dos centímetros) hasta encontrar el vértice 38 (6485563.13 N, 4311990.58); desde
aquí y con rumbo Sur-Este, coincidente con el Radio de Mina Clavero y cruzando la parcela sin
denominación (Prop. N° 2807-0.694.274/5) recorre 368,34 m (trescientos sesenta y ocho
metros con treinta y cuatro centímetros) hasta encontrar el vértice 39 (6485410.24 N,
4312325.69 E); desde aquí y con rumbo Sur-Este, coincidente con el radio de Mina Clavero,
recorre 564,29 m (quinientos sesenta y cuatro metros con veintinueve centímetros) hasta
encontrar el vértice 40 (6484851.30 N, 4312403.22 E); desde aquí y con rumbo Sur-Este,
coincidente con el radio de Mina Clavero y cruzando la parcela sin denominación y la parcela
0252-5109, recorre 874,23 m (ochocientos setenta y cuatro metros con veintitrés centímetros)
hasta encontrar el vértice 41 (6484772.13 N, 4313285.38 E); desde aquí y con rumbo SurEste, siguiendo una línea que corre a 5 m (cinco metros) al Sur-Oeste de la Ruta Nacional N°
20, recorre 486,68 m (cuatrocientos ochenta y seis metros con sesenta y ocho centímetros)
hasta encontrar el vértice 42 (6484570.59 N, 4313661.77 E); desde aquí y con rumbo Sur,
siguiendo el eje del Arroyo La Granadilla, recorre aproximadamente 1.478 m (mil cuatrocientos
setenta y ocho metros) hasta encontrar nuevamente el vértice 1, cerrando así el polígono del
Radio Comunal.
En plano constan los puntos Fijos amojonados, con Coordenadas para el Mojón 1 = X:
6483913,74; Y: 4310668,08; y para el Mojón 2 = X: 6484620,87; Y: 4310234,54.
La superficie total del radio comunal de Arroyo de los Patos es de 1.369 has., 6.253 m2
(mil trescientas sesenta y nueve hectáreas con seis mil doscientos cincuenta y tres metros
cuadrados).
Artículo 2º.- De forma.
Juan Schiaretti, Facundo Torres Lima, Jorge Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 18 de Febrero de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, Legislación General
al dictaminar acerca del Expediente Nº 31975/E/2020, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio comunal de la localidad de Arroyo de los Patos, ubicada en el
Departamento San Alberto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la comuna, 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
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modificase el radio comunal de la localidad de Arroyo de los Patos,
ubicada en el Departamento San Alberto 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 Comunal de la localidad de Arroyo de los Patos, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta y dos (42) vértices
que delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
comuna y verificada por la Dirección General de Catastro con fecha 26 de marzo de 2019 que,
en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Comunal de la localidad de Arroyo de los
Patos ocupa una superficie total de un mil trescientas sesenta y nueve hectáreas, seis mil
doscientos cincuenta y tres metros cuadrados (1.369 ha, 6.253,00 m2).
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Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Carpintero,
Leandro Martin, Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del
Carmen, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE LEY – 31975/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10745:
Artículo 1º.Modificase el radio comunal de la localidad de Arroyo de los Patos,
ubicada en el Departamento San Alberto 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 Comunal de la localidad de Arroyo de los Patos, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta y dos vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
comuna y verificada por la Dirección General de Catastro con fecha 26 de marzo de 2019 que,
en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.El polígono que define el Radio Comunal de la localidad de Arroyo de
los Patos ocupa una superficie total de un mil trescientas sesenta y nueve hectáreas, seis mil
doscientos cincuenta y tres metros cuadrados (1.369 ha, 6.253,00 m2).
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-8A) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) CAPÍTULO ARGENTINO DE WOMEN’S DEMOCRACY NETWORK (RED
DE MUJERES POR LA DEMOCRACIA). 15° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) LIBROS "PARÁ TUS ANTENAS, ESTAMOS EN CUARENTENA" Y
"QUINTA MELODÍA INCONCLUSA", DE ARIEL E. BALDOVI, DE LA LOCALIDAD
DE VILLA DEL TOTORAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) 4° JORNADA MÁS MAÍZ, EN LA LOCALIDAD DE JUSTINIANO
POSSE, DPTO. UNIÓN. RECONOCIMIENTO.
E) PRIMER IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL A ORILLAS DEL
RÍO PARANÁ, PCIA. DE SANTA FE. 209° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F)
DIPLOMADO
INTERNACIONAL
EN
ARGUMENTACIÓN
CONSTITUCIONAL Y LEGAL TECH. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA MUNDIAL DE LOS DEFECTOS DEL NACIMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I)
DÍA
INTERNACIONAL
DE
LA
AUDICIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
J) DÍA MUNDIAL DE LA OBESIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CECILIA LEINECKER. PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN ACUÁTICA
NATURA SPORT 2021, EN MIRAMAR DE ANSENUZA. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
L) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. 110°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. 110°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
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N) ACTO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE
CHAJÁN Y HOMENAJE A JUAN BAUTISTA BUSTOS, EN LA LOCALIDAD DE
CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN.
O) PERSONAL FEMENINO DEL ÁREA DE SALUD DE CÓRDOBA.
RECONOCIMIENTO.
P) MUJERES DEL RUGBY FEMENINO. RECONOCIMIENTO.
Q) MARCHA DE PLAZA DE MAYO. ESCENAS DE VIOLENCIA Y
EXPRESIONES ANTIDEMOCRÁTICAS. RECHAZO Y CONSTERNACIÓN.
R)
EMISORA
DEPORTIVA
RADIO
IMPACTO
99.3
FM.
25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) JORNADA CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) PROGRAMA “CONDUCTORAS”, DE LA FIRMA SCANIA ARGENTINA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DÍA MUNDIAL DEL CAMPO. ADHESIÓN.
V) COMUNA DE NICOLÁS BRUZONE, DPTO. GENERAL ROCA. 114º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
W) TREN DE LAS SIERRAS. EXTENSIÓN DEL RECORRIDO HASTA LA
LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO. BENEPLÁCITO.
X) ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 70º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Y) DR. RAMÓN CARRILLO, PRIMER MINISTRO DE SALUD DE LA
NACIÓN ARGENTINA, DURANTE LA PRESIDENCIA DE JUAN DOMINGO
PERÓN. CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) ADDA HÜNICKEN, REFERENTE DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 32152, 32217 y 32232 compatibilizados; 32173; 32194,
32203 al 32206, 32210, 32211, 32212, 32218, 32219, 32221 al 32224; 32225,
32229 y 32254 compatibilizados; 32226, 32227, 32228, 32231, 32246, 32253,
32255, 32256 y 32259/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 32223, 32256 y
32259, los que vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto
negativo en los proyectos 32203, 32228 y 32231, y su abstención en los demás
proyectos, excepto en el proyecto 32221, en los proyectos compatibilizados referidos
al rechazo de lo sucedido en Plaza de Mayo el día 27 de febrero y en los referidos al
Día de la Mujer, en los cuales vota a favor; que la legisladora Luciana Echevarría
consigna su obtención en todos los proyectos, y que los bloques de Juntos por el
Cambio y la Unión Cívica Radical consignan su rechazo a los productos 32225, 32229
y 32254.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Conforme a lo que hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
para hacer referencia a los proyectos referidos al Día Internacional de la Mujer va a
comenzar haciendo uso de la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
El Día Internacional de la Mujer, que año tras año se conmemora el 8 de
marzo, constituye un evento cuyo origen recuerda un nefasto suceso histórico
protagonizado por un grupo de mujeres que luchaban por sus derechos laborales en
un contexto caracterizado por profundas desigualdades de género.
Avanzando en el tiempo y situándonos en el año 1975, la Asamblea General
de las Naciones Unidas -ONU- designó oficialmente el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer.
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Una mirada optimista podría dar cuenta de cuánto se ha avanzado en los
últimos cien años respecto de la adquisición de derechos y la disminución de la
brecha de desigualdad en nuestras sociedades.
Sin embargo, en el contexto actual podemos prever que los efectos
económicos y sociales de la pandemia repercutirán de forma significativa en la
autonomía de las mujeres. Pero esto, lejos de atemorizarnos, debería instarnos a
redoblar los esfuerzos y a lograr que el siglo XXI sea el siglo de la igualdad de las
mujeres.
Hoy, las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la
pandemia COVID-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y
organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las líderes nacionales más
ejemplares y eficaces en la lucha contra esta pandemia.
La crisis ha puesto de relieve nuestras contribuciones y también las cargas
desproporcionadas que debemos soportar. Las mujeres líderes y sus organizaciones
han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los
esfuerzos de respuesta y recuperación ante el COVID-19, aportando sus
experiencias, perspectivas y habilidades diferentes que contribuyen de manera
indispensable en las decisiones políticas y en las leyes que funcionan mejor para
todos y todas.
Los países que han contenido los efectos de la pandemia y reaccionan con
más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están
dirigidos por mujeres.
En todo el mundo las mujeres nos enfrentamos especialmente a un aumento
de la segunda pandemia: la violencia doméstica.
Injusto sería no mencionar los avances de la defensa de los derechos de la
mujer y su protección que ha tenido el Gobierno de Córdoba; fuimos pioneros en la
paridad política en la lista de candidatos; Córdoba otorga el cuarto mes de licencia de
embarazo para acompañar a las mujeres trabajadoras que han sido madres;
tenemos y contamos en nuestra Provincia con un Ministerio de la Mujer a cargo de
una mujer; hemos inaugurado, en lo que va del año, cientos de Puntos Mujer,
extendidos a lo largo y a lo ancho de nuestra Provincia, para atender, asistir y
contener a aquellas mujeres que transiten distintas situaciones de violencia.
Señor presidente, estimados colegas legisladores: este trabajo es de todos, el
cambio debe ser transversal como sociedad y el compromiso de todos.
El empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres es clave para
romper el ciclo de discriminación y violencia. Cuando como sociedad consigamos que
las mujeres, en toda su diversidad, alcancen su plena autonomía, aseguraremos de
esa manera que se cumplan sus derechos en igualdad de condiciones y, por lo tanto,
también garantizaremos que niños, niñas y adolescentes tengan pleno desarrollo.
Para finalizar, quiero destacar y saludar especialmente a todas las mujeres
de nuestra querida Córdoba que han estado al frente de la pandemia y a las que, en
diferentes ámbitos, consagraron sus esfuerzos, sentido común y practicidad para el
sostenimiento de sus familias en uno de los años más difíciles de nuestra historia
contemporánea.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Piasco.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Hoy venimos desde el bloque a expresar nuestra adhesión a la
conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, no como una celebración, sino
como un homenaje.
Este 8 de marzo tiene que invitarnos a una reflexión profunda por los
crecientes hechos de violencia que nos estremecen y que siguen cobrando la vida de
tantas mujeres que hoy ya no están.
Tal como se viene escuchando desde hace algunos años cada 8 de marzo, “ni
flores ni bombones, paren de matarnos”; ese es el clamor de este Día de la Mujer.
Aún queda mucho por hacer; desde el Estado, cada uno de nosotros como
ciudadanos y desde la sociedad en su conjunto tenemos que hacernos cargo de lo
que pasa y trabajar juntos para dar respuesta a esta otra pandemia, como ya se dijo,
la pandemia de la violencia, la pandemia de los femicidios.

341

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 03-III-2021
Queremos que este Día de la Mujer también sea una oportunidad para
homenajear, por eso acompañamos con nuestro reconocimiento a cada una de las
mujeres que día a día llevan adelante con fortaleza las realidades que son muchas
veces injustas, muchas veces cargadas de desigualdad en las tareas cotidianas en
sus hogares y en sus lugares de trabajo.
Vaya con este saludo un especial reconocimiento a todas las trabajadoras
esenciales de la salud, de educación, de las fuerzas de seguridad, de las que se
ocupan cotidiana y silenciosamente de las tareas de cuidado y de cada una de las
actividades que se desarrollan en nuestra provincia, y que han estado en todo este
tiempo en la primera línea de batalla contra el Coronavirus, que aún nos golpea con
crudeza.
Para terminar, señor presidente, este 8 de marzo tiene que ser un espacio
para reconocer a las mujeres que cotidianamente siguen dando pelea, muchas veces
en el anonimato y el más absoluto silencio, y también tiene que ser una instancia de
reflexión sobre todo lo que aún nos falta por hacer con hechos concretos, para que
las niñas y mujeres de Córdoba y todos los ciudadanos podamos vivir en una
sociedad libre de violencia, una sociedad libre de todos los tipos de violencia.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carillo.
Sra. Carrillo.- Señor presidente, señores legisladores, señoras legisladoras:
en esta oportunidad, quiero hacer mención sobre una fecha de suma importancia
para nosotras, las mujeres, y, además, invitar a que no sólo sea importante para
nosotras, sino también para toda la sociedad.
En los próximos días estaremos conmemorando un 8 de marzo más, un
nuevo Día de la Mujer, pero, como cada año, esta conmemoración no es un día más.
Si hablamos de estadísticas, en lo que va del año venimos con una cantidad
récord de violencia de género; día tras día, lamentablemente, nos enteramos de un
caso nuevo de violencia, una nueva víctima, una nueva historia, una familia, una vida
destrozada.
Año tras año, aprovechamos esta fecha y el mes en general para generar
conciencia, para que más mujeres, pero también para que toda la sociedad en su
conjunto, y con todas sus diversidades, sepa y vea la forma en que las mujeres
vivimos en desigualdad.
Este camino fue iniciado hace mucho tiempo, y muchas son las mujeres que
han dedicado su vida a esta lucha. Este año, la Organización Mundial de Naciones
Unidas declaró como tema particular del Día Internacional de la Mujer: “Mujeres
líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la Covi-19”.
La pandemia que nos aqueja desde hace más de un año dejó en evidencia la
intensa participación de las mujeres que integran los sistemas sanitarios y de
cuidado en todo nuestro planeta.
Particularmente en Argentina, y en base a datos obtenidos de la Encuesta
Permanente de Hogares, en 1980, las mujeres integraban el 32,3 por ciento de las
profesionales de la salud, mientras que, en 2016, representaban el 59,3 por ciento.
Junto con ello, el aislamiento social, preventivo y obligatorio puso en mayor
peligro a mujeres que habitualmente sufrían violencia en sus hogares.
El año 2020, fue complejo y complicado para todos y todas, y todavía más
para las mujeres.
El contexto de pandemia no fue ni es donde comienza y termina la intensa y
desigual participación de las mujeres en nuestra sociedad. Más allá de esta crisis
sanitaria, las mujeres sufrimos violencia, acoso laboral, inequidad salarial y podría
hacer una enumeración mucho más larga.
Las distintas gestiones, jurisdicciones y poderes del Estado vienen
implementando diferentes tareas y herramientas para contrarrestar esta situación
histórica, pero aún no es suficiente, y ello nos invita a reflexionar.
¿Cómo puede ser que, más allá de los distintos canales de denuncia de
violencia que se han creado en el último tiempo, esas denuncias llegan tarde? ¿Cómo
es posible que sabiendo toda la población en general que es justo que haya igual
retribución por igual trabajo, más allá de la condición de género, aún esto no se
cumple? ¿Cómo es posible que seamos las mujeres las que mayoritariamente, y casi
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por instinto, seguimos ocupándonos de las tareas domésticas y de cuidado? ¿Cómo
puede ser que mujeres que sufren un acto de violencia esperan horas y horas para
ser atendidas y contenidas?
En base a esas reflexiones, considero que aún quedan muchos espacios que
concientizar y cambiar, y, si bien reconozco la fortaleza que tenemos las mujeres, de
forma individual y colectiva, también considero que no podemos llevar a cabo todos
los cambios necesarios nosotras solas, que también necesitamos el compromiso de la
sociedad en su conjunto, no sólo en el sentido de ayudadores, y, sobre todo, el del
Estado, que debe acompañar y comprometerse de forma real, no sólo con el relato
que escuchamos cada vez que ocurre un hecho de violencia.
Hoy no es un 8 de marzo más. Hoy, las cifras de violencia nos interpelan a
comprometernos de verdad; somos la segunda provincia en hechos de violencia de
género. Evidentemente, las políticas que estamos llevando adelante, y las que el
Estado provincial está llevando adelante, no alcanzan para que, en algún momento, o
en algún 8 de marzo, con este compromiso que asumamos podamos decir que la
mayor conquista, que sería una sociedad sin violencia, sea y se transforme en un
relato del pasado.
Las mujeres deseamos y merecemos un futuro igualitario, sin estigmas ni
estereotipos de violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de
derechos y oportunidades para todas las personas. Para lograrlo necesitamos que las
mujeres ocupen espacios de poder, que se reconozcan nuestros derechos, que la
sociedad en su conjunto luche a nuestro lado, porque, como en la pandemia que nos
tocó vivir, es oportuno recordar que la solidaridad y el compromiso colectivo son el
camino.
No voy a dejarles un saludo a todas las mujeres que día a día luchan por
reivindicar sus derechos; sí voy a dejarles el compromiso, a las mujeres que, desde
el silencio, desde la ausencia, desde la soledad, desde el abandono del Estado
esperan y luchan cada día por situaciones de violencia, que no vamos a olvidarlas,
que vamos a seguir trabajando en pos de lograr una sociedad de iguales, una
sociedad para todos.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
En este día en que estamos en una nueva celebración del Día de la Mujer,
brevemente, quiero hacer votos para que, desde este lugar que ocupamos, sepamos
generar leyes que reconozcan y acompañen la tarea de las mujeres que aceptan y
cuidan la vida como viene, sin grises; que faciliten la tarea de las mujeres que
quieren combinar su elección profesional con su elección por la maternidad; que
protejan y faciliten la vida de las mujeres que tienen que hacer frente solas a la
crianza de sus hijos; que permitan que las mujeres y los hombres que han decidido
trabajar juntos, codo a codo, llevando adelante una familia, puedan hacerlo; que
seamos capaces de generar leyes y programas que ataquen de raíz las causas de la
violencia; que sepamos reconocer la tarea silenciosa, oculta -muchas veces-, que día
a día desarrollan miles de mujeres.
La mano que mueve la cuna es la mano que mueve el mundo.
Hago votos para que cada uno de nosotros, mujeres y varones de esta Casa,
trabajando juntos, sepamos construir caminos de encuentro, para lograr edificar
estructuras más ricas de humanidad para todos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
El 8 de marzo es una fecha histórica que fue propuesta, por primera vez, por
feministas socialistas, tradición en la cual yo me considero, junto con mis
compañeras, y lo hicieron en el marco de una enorme pelea por los derechos más
democráticos y elementales de las mujeres.
Esto fue en el año 1914; y podríamos decir que hoy, si bien las mujeres,
gracias a nuestra enorme lucha, en grandes procesos, que dio el propio movimiento,
hemos conquistado derechos, como lo hicimos este año con el aborto legal -y
seguiremos luchando por su implementación-, seguimos peleando por cosas mínimas
y elementales.
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El año 2021 tiene más muertas que días, producto de la violencia machista,
producto de los femicidios. Entonces -como siempre lo hemos dicho y denunciamos-,
seguimos peleando por lo más elemental, por la responsabilidad del Estado y del
Gobierno, porque siguen siendo miembros de las fuerzas represivas un 20 por ciento
de los que asesinan a nuestras mujeres, que siguen siendo encubiertos; sigue siendo
la justicia patriarcal que no escucha, que sigue sin recibir las denuncias, y siguen
siendo los gobiernos los que los encubren y le siguen dando recursos millonarios y
privilegios. Por eso el Estado es responsable y los gobiernos también son
responsables porque se hacen muchos discursos, pero no se dan los recursos
elementales para evitar lo mínimo, que es que nos maten.
Anunció 14 refugios el señor Presidente; anunció menos refugios que
provincias, mientras siguen movilizándose por Úrsula y por Ivana. Y acá, en la
Provincia, después de enormes movilizaciones por Úrsula, por Ivana, por Emilse, por
todas, por justicia por tantas que hubo en la Provincia, se anunció un aumento para
ayudas económicas miserables, que no llegan a ser ni siquiera un salario mínimo.
Se habla de optimismo, y se habla de aumento en la igualdad. Me parece
cínico porque seguimos exigiendo lo elemental: ayuda económica igual a la canasta
familiar para poder irse y huir de los hogares donde sufrimos la violencia; refugios,
que son viviendas para todas las mujeres que están en situación de pobreza. Porque
en el marco de esta crisis se sigue subsidiando a la iglesia y a empresas
multimillonarias mientras nos siguen matando, y el Gobierno lo ve y no hace nada.
Para nosotras es fundamental, producto de nuestra lucha y nuestra
movilización, que este lunes 8 de marzo convoquemos, junto a la Asamblea Ni Una
Menos, a las 17 horas, a movilizarnos, como siempre lo hicimos, en Colón y Cañada.
Es esa la única forma: confiando en nuestras propias fuerzas, las mujeres de la
primera línea, las trabajadoras de la salud, las docentes, las mujeres y jóvenes de la
marea verde, las que conquistamos nuestros derechos, somos las únicas que vamos
a modificar y conquistar lo mínimo y elemental para no seguir muriendo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Como feminista y socialista, creo que conmemorar el 8 de marzo implica,
necesariamente, rescatar su profundo sentido histórico.
Este es un día de lucha porque recuerda, justamente, a 146 luchadoras que
fueron asesinadas por sus patrones adentro de la fábrica en la que trabajaban, en la
cual estaban pidiendo por mejoras en sus condiciones de trabajo.
Es también una fecha política porque fue la revolucionaria Clara Zetkin quien
propuso, por primera vez, en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora para
homenajear, justamente, a aquellas mujeres que habían dejado sus vidas luchando
contra este sistema injusto. Esa es la historia que marca nuestro presente y nos
señala los pasos a seguir para construir nuestro futuro.
Hoy, las mujeres somos protagonistas de las grandes rebeliones en el mundo
entero y, por supuesto, también en nuestro país, en el cual somos parte de la marea
verde que conquistó el aborto legal a pesar de todas las trabas que nos pusieron los
Gobiernos, el Congreso y los sectores antiderechos.
Aun así, nos toca seguir lamentando víctimas de este sistema machista y
patriarcal. En el 2021, ya van más femicidios que días transcurridos, y esta
catástrofe tiene responsables. Y esos responsables son los Estados y los Gobiernos
que, seguramente, este 8 de marzo se van a llenar la boca hablando de nosotras,
pero que hacen poco y nada para protegernos, porque poco les importan nuestras
vidas; es la Justicia patriarcal que nos ningunea y violenta, tanto con los fallos
misóginos como con la indiferencia ante las miles de denuncias que se hacen; es la
policía que apaña violentos y maltrata a las víctimas, y también son los Gobiernos,
como en el caso de nuestra Provincia, que destinan presupuestos miserables -ya lo
hemos denunciado varias veces- para atacar este flagelo que es estructural.
Mientras algunos funcionarios y funcionarias hacen marketing con nuestros
derechos, a nosotras nos toca contar las muertas. Por eso, va a ser en las calles
donde vamos a hacer sentir nuestra indignación, la vamos a seguir transformando en
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lucha para exigir que se tomen, de una vez por todas, las medidas necesarias para
hacer realidad el grito de “ni una menos”.
Nosotras levantamos nuestro puño este 8 de marzo por las que nos marcaron
el camino, por las que perdimos en manos de la violencia machista, y por las miles
que vendrán. Por ellas vamos a seguir peleando para construir un mundo donde
podamos ser socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esa
es, sin duda, para nosotras, una sociedad socialista.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente,
Vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y tenemos el
compromiso de velar por su igualdad y su empoderamiento.
Soy mujer, soy feminista, madre, abuela, ingeniera agrónoma y, ahora,
legisladora. Ejercer mi profesión en el ámbito rural fue, desde el primer día, desafiar
estereotipos, siempre más arraigados en el campo que en la ciudad. Hoy, mis
colegas agrónomas no la tienen fácil, pero, sin duda, más fácil que 40 años atrás.
Hemos avanzado, hemos abierto caminos, nos hemos palanqueado unas a las
otras y lo seguiremos haciendo; aún hay mucho camino para transitar.
Aún hoy, hablar de feminismo remite a muchos de quienes escuchan a
actitudes desagradables que solemos ver en la televisión. Si bien quienes las
ejecutan intentan visibilizar la desigualdad que desde tiempo remoto nos atraviesa,
en mi caso, prefiero decir que quiero mirar al futuro a mujeres y varones juntos, sin
dejar de visibilizar a las mujeres asesinadas y todo el dolor que conlleva esta
situación que, lamentablemente, crece día a día. Y es en este recinto que nos agrupa
que debemos resaltar que la política debe llevar esta bandera, la de la lucha por
nuestros derechos, pero juntos.
Aunque hemos andado mucho, aún existen obstáculos que no se han
modificado, entonces, las mujeres planteamos que no nos dejen solas, que nos
acompañen en la búsqueda de igualdad de derechos; que las próximas generaciones
de mujeres y niñas se vean realmente empoderadas, que no sean infravaloradas,
que su trabajo sea reconocido con mejores salarios e idénticos a los de los varones;
que las formas de violencia ya no existan en el hogar ni en la sociedad, con
legislaciones eficaces y gestiones ejecutivas que preserven de todo tipo de maltrato.
Desde mi lugar alzaré siempre la voz para promover un cambio real que es lo
que desesperadamente hemos buscado a lo largo de la historia.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32152/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer”, que se celebra cada 8 de marzo, resaltando en esta oportunidad la temática escogida
por ONU para el presente año 2021: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el
mundo de la Covid-19”.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El próximo día lunes 8 de marzo, como cada año en esa fecha se conmemora el “Día
Internacional de la Mujer”.
Un 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la
lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton,
de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su
lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10
horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las
malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del
edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue
la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de
mayo, se realizó un acto por el día de la mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero
de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”.
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Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el
sufragio universal para todas las mujeres, y por moción Clara Zetkin, líder del “levantamiento
de las 20.000”, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. En el año 1977, la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de
marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la
celebración, con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU
mujeres). En ese sentido la fecha establecida por ONU, tiene que ver con una conmemoración
y lucha, no con un festejo.
El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la
igualdad de género, más aún, a raíz de la pandemia de la Covid-19, han surgido nuevos
obstáculos que se suman a los de carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan
la participación y el liderazgo de las mujeres. En todo el mundo, las mujeres se enfrentan a un
aumento de la violencia doméstica, a tareas de cuidados no remunerados, al desempleo y a la
pobreza. Pese a que las mujeres constituyen la mayoría del personal de primera línea, existe
una representación desproporcionada e inadecuada de mujeres en los espacios de política
nacionales y mundiales relacionados con la Covid-19.
En consecuencia debe ser un compromiso asumir esta realidad y redoblar los esfuerzos
necesarios para derribar las barreras de género y generar un mundo con justicia social y
respeto por los derechos humanos para todas las personas.
Debemos avanzar por más derechos, para concretar un mundo mejor, de igualdad y
empoderamiento para mujeres y niñas. De cara al futuro, debemos aprovechar todos nuestros
recursos y experiencia para proteger y promover los derechos de todas ellas. Los desafíos son
enormes, más no insuperables cuando tendemos puentes y aunamos a las personas para fijar
una agenda para la igualdad.
Hagamos que el 2021 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el
mundo.
Por lo expuesto, y en conmemoración de esta fecha tan significativa para nuestra
provincia, el país y el mundo, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de Declaración.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32217/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el 8 de marzo de cada año, siendo el tema elegido en el presente por ONU MUJERES:
"Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.
Leg. Alejandra Danila Piasco, Leg. Juan José Blangino, Leg. Nadia Vanesa
Fernández, Leg. Doris Fátima Mansilla, Leg. María Andrea Petrone, Leg. María Elisa
Caffaratti, Leg. Marisa Gladys Carrillo, Leg. María Victoria Busso, Leg. María Adela
Guirardelli, Leg. María Laura Labat, Leg. Iohana Argañaras, Leg. Silvia Gabriela Paleo,
Leg. Cecilia Irazuzta.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El Día Internacional de la Mujer, que año tras año se conmemora el 8 de marzo,
constituye un evento cuyo origen recuerda a un nefasto suceso histórico protagonizado por un
grupo de mujeres que luchaban por sus derechos laborales, en un contexto caracterizado por
profundas desigualdades de género.
Así, el 8 de marzo de 1908, un acontecimiento trascendental “marcó la historia del
trabajo y la lucha sindical del mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica
Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia
en su lugar de trabajo”.
La actitud de las obreras textiles obedecía a la “búsqueda de una reducción de jornada
laboral a 10 horas”, un salario equivalente al percibido por los hombres que realizaban idénticas
actividades, y “una mejora en las condiciones de trabajo que padecían”.
Ante el petitorio, el propietario de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio a fin
de que las reclamantes “desistieran y abandonaran el lugar”; no obstante, el desenlace fue la
muerte de las trabajadoras dentro de la fábrica.
Al mes siguiente del infortunio, el día 3 de mayo, tuvo lugar un acto recordatorio del
“Día de la mujer” en Chicago, antecedente para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, se
conmemorara por primera vez, el “Día Nacional de la Mujer”.
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Tal precedente condujo a que un año más tarde, en 1910, se desarrollara la segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca, donde se trató
como tema esencial, el sufragio universal femenino, encuentro en el cual la líder Clara Zetkin,
pionera de las mujeres del movimiento socialista, propuso proclamar al 8 de marzo, como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de
1908”.
Avanzando en el tiempo, y situándonos “en el año 1975, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer”.
Una mirada optimista podría dar cuenta de cuánto se ha avanzado en los últimos cien
años respecto de la adquisición de derechos y la disminución de la brecha de desigualdad en
nuestras sociedades; sin embargo, en el contexto actual, podemos prever que los efectos
económicos y sociales de la pandemia repercutirán de forma significativa en la autonomía de las
mujeres.
Se espera que los nudos estructurales de la desigualdad de género se profundicen:
hay, por ejemplo, un aumento de la pobreza y de la sobrerrepresentación de mujeres en
hogares pobres; también mujeres sobrerrepresentadas en las primeras líneas de respuesta a la
pandemia (en América Latina un 73,2% de las personas empleadas en Salud son mujeres en
condiciones de trabajo extremas), a lo que se suma un mayor cuidado en los hogares o la
ocupación en sectores de baja calificación o la continuación de condiciones salariales
discriminatorias (como la de las mismas trabajadoras de la Salud quienes cobran un 23,7%
menos que sus pares varones); hay, además, una mayor exposición de las mujeres a la
convivencia con potenciales agresores; y, por sobre todo, una participación por demás acotada
en los procesos de toma de decisiones respecto de la lucha contra la pandemia.
Este panorama desolador lejos de amilanarnos, debe instarnos a redoblar esfuerzos
con arreglo a lograr que el siglo XXI sea el siglo de la igualdad de la mujer. Es en este sentido
que debemos entender por qué ONU Mujeres tematizó el 8 de marzo de 2021 como “Mujeres
líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.
Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la Covid-19 como
trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se
encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la
pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones
de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan.
Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades,
conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante
la Covid-19. Actualmente se acepta más que nunca que las mujeres aportan experiencias,
perspectivas y habilidades diferentes, y que contribuyen de manera indispensable en las
decisiones, políticas y leyes que funcionan mejor para todas y todos.
La mayoría de países que han contenido los efectos de la pandemia de la Covid-19 y
reaccionan con más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están
dirigidos por mujeres. Por ejemplo, las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia,
Alemania, Islandia, Nueva Zelandia y Eslovaquia han recibido un gran reconocimiento por la
rapidez, la decisión y la eficacia de su respuesta nacional ante la Covid-19, así como por la
manera amable de comunicar datos de salud pública basados en hechos.
Sin embargo, las mujeres son jefas de Estado y de gobierno en tan sólo 20 países del
mundo.
A raíz de la pandemia de la Covid-19, han surgido nuevos obstáculos que se suman a
los de carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan la participación y el
liderazgo de las mujeres. En todo el mundo, las mujeres se enfrentan a un aumento de la
violencia doméstica, a tareas de cuidados no remunerados, al desempleo y a la pobreza. Pese a
que las mujeres constituyen la mayoría del personal de primera línea, existe una representación
desproporcionada e inadecuada de mujeres en los espacios de política nacionales y mundiales
relacionados con la Covid-19.
A las mujeres y niñas de este siglo, Sr. Presidente, se les debe: el tomar sus propias
decisiones y dejar de lado todo tipo de tutela; el acabar con el régimen de violencia
generalizado contra su cuerpo, su psiquis y su entorno social; una igual remuneración y una
distribución equitativa de los cuidados y, finalmente, unos servicios de salud acordes a sus
necesidades. Es con estos objetivos en mente que pedimos a esta Honorable Legislatura nos
acompañe hacia su efectivo cumplimiento.
Leg. Alejandra Danila Piasco, Leg. Juan José Blangino, Leg. Nadia Vanesa
Fernández, Leg. Doris Fátima Mansilla, Leg. María Andrea Petrone, Leg. María Elisa
Caffaratti, Leg. Marisa Gladys Carrillo, Leg. María Victoria Busso, Leg. María Adela
Guirardelli, Leg. María Laura Labat, Leg. Iohana Argañaras, Leg. Silvia Gabriela Paleo,
Leg. Cecilia Irazuzta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32232/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario del “Día
Internacional de la Mujer”.
Leg. Carmen Esther Suarez.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Este día representa una jornada en favor de los derechos de las mujeres en todos los
ámbitos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1.975, declaró el 8 de marzo
como “Día Internacional de la Mujer”. Argentina adhirió a esa fecha en el año 1.983.
ONU Mujeres anuncia el tema para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de
2.021, que será “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.
El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan las mujeres en el mundo para
forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la Pandemia de la Covid-19. Asimismo, está en
consonancia con el tema prioritario del 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por
ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para
lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”, y
con la Generación Igualdad, exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas
las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el
trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas y todos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades.
Son las mujeres las que se ubican en la primera línea en la lucha contra la Pandemia,
como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También
se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces. La crisis ha puesto
de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las
cargas desproporcionadas que soportan.
Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades,
conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante
la Covid-19. Actualmente se acepta más que nunca, que las mujeres aportan experiencias,
perspectivas y habilidades diferentes, y que contribuyen de manera indispensable en las
decisiones políticas y leyes que funcionan mejor para todas y todos.
Los países dirigidos por mujeres destacadas por la rapidez, la decisión y la eficacia de
su respuesta nacional ante la Covid-19, han contenido sus efectos reaccionando con éxito ante
sus impactos sanitarios y socioeconómicos. Así como por la manera amable de comunicar datos
de salud pública basados en hechos.
Sin embargo, las mujeres son jefas de Estado y de Gobierno en tan sólo 20 países del
mundo.
Como consecuencia de esta crisis mundial, surgieron nuevos obstáculos que se suman
a los anteriores de carácter social y sistémico, frenando la participación y el liderazgo de las
mujeres.
En todo el mundo, las mujeres se enfrentan a un aumento de la violencia doméstica, a
tareas de cuidados no remunerados, al desempleo y a la pobreza.
Debemos defender los derechos de las mujeres y aprovechar el potencial de su
liderazgo en la preparación y respuesta ante esta crisis, se deben integrar las perspectivas de
las mujeres en toda su diversidad, en la formulación y aplicación de políticas y programas que
den respuesta a todas las esferas y a todas las etapas para la recuperación de esta Pandemia.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Carmen Esther Suarez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32152, 32217 y 32232/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 Mujer”,
que se celebra cada 8 de marzo, resaltando en esta oportunidad la temática escogida por la
ONU “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32173/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 15° Aniversario de la fundación
del Capítulo Argentino de Women’s Democracy Network (Red Mujeres por la Democracia), que
también desarrolla sus actividades en la provincia de Córdoba y que es una iniciativa del
Instituto Republicano Internacional (IRI) que trabaja para empoderar mujeres de todo el mundo
con el objetivo de aumentar su participación y liderazgo en la vida pública, política y económica
Leg. Silvia Paleo
FUNDAMENTOS
Women´s Democracy Network (WDN) conocida también como la Red Mujeres por la
Democracia es una iniciativa del Instituto Republicano Internacional (IRI) para empoderar
mujeres de todo el mundo con el objetivo de aumentar su participación y liderazgo en la vida
pública, política y económica de los países.
En el año 2006 se creó el Capítulo Argentino que, desde entonces viene trabajando
para empoderar mujeres de diferentes sectores y espacios políticos para que sean líderes y
trabajen por el sostenimiento del sistema democrático en nuestro país.
Entre los objetivos que el Capítulo Argentino ha definido se pueden destacar los
siguientes:
1. Generar vínculos y redes de mujeres basadas en la confianza y la cooperación.
2. Brindar las herramientas necesarias para que las mujeres accedan a cargos de
decisión en el gobierno, los partidos políticos, el ámbito privado y la sociedad civil.
3. Diseñar estrategias para romper las barreras tradicionales que impiden y desalientan
la participación política, ciudadana y económica de las mujeres.
4. Acompañar el crecimiento de la Red WDN Global y Latinoamericana.
El lema de la Red permite sintetizar con claridad una declaración contundente: “Una
Democracia plena y sólida depende de la participación igualitaria de las mujeres.”
El Capítulo Argentino de Women's Democracy Network (WDN) es parte de la Red
Global con miembros en más de 80 países de todas las regiones del mundo. Conforma un
equipo de trabajo multisectorial, multipartidario, interdisciplinario con alcance nacional con el
objetivo común de integrar la perspectiva de género en la formulación de políticas para lograr la
igualdad.
Haciendo referencia a la estructura de esta organización, la Red WDN funciona a nivel
global, a nivel regional (Latinoamérica), a nivel país a través del Capítulo Argentino y también a
nivel de estructuras subnacionales, a través de Nodos. Córdoba cuenta con un nodo dentro del
capítulo argentino que no sólo es un eslabón en la estructura de la red, sino un espacio de
trabajo, cooperación y liderazgo.
Desde la Red se realizan diferentes programas de entrenamiento y formación para
mujeres, sobre 4 ejes estratégicos:
1. Mentoreo Político: dirigido a líderes en el ámbito político/público, es un proceso de
aprendizaje mutuo en el que la mentora será fuente de inspiración y estímulo para la
superación personal y desarrollo de la mentee.
2. Liderazgo Parlamentario: dirigido a trabajadoras parlamentarias; es un programa
que ofrece herramientas para staffers a través de jornadas de capacitación sobre liderazgo
político y trabajo en equipo con el objetivo de aumentar su influencia y fortalecer sus redes de
contactos en el ámbito laboral.
3. Ask a Woman to Run: dirigido a potenciales candidatas, es un programa que
brinda herramientas prácticas para que potenciales candidatas puedan posicionarse y construir
su imagen personal, diseñar la estrategia de comunicación política, planificar la campaña,
mejorar la oratoria, discurso y la presentación en público.
4. Escuela de Liderazgo Femenino con perspectiva de Género: dirigido a mujeres
con voluntad de hacer una carrera política o que ya se encuentren en la actividad política o de
gobierno,
Es importante tener presente que la participación es un eje central para el
funcionamiento de esta red. Solo mediante la interacción y el intercambio de experiencias y
conocimientos podremos alcanzar el objetivo de empoderar a las mujeres argentinas para que
sean líderes y fortalezcan la democracia de nuestro país.
En esa línea, creemos necesario brindar apoyo institucional a estas iniciativas que
brindan recursos e información necesaria a las mujeres para seguir trabajando en su
empoderamiento. Es fundamental continuar desarrollando y fortaleciendo entidades que
trabajen en pos de políticas públicas con perspectiva de género para acercarnos así hacia una
sociedad más justa y equitativa.
En estos 15 años de trabajo en nuestro país, el capítulo argentino ha ido creciendo y
consolidándose como un equipo que tiene el objetivo común de alcanzar la igualdad de
derechos entre todas las personas y lograr así, que las mujeres tengan mayor representación,
lugar y voz en general y en el espacio político en particular.
En función de las tareas significativas que viene desarrollando la Red en nuestro país y
en la provincia de Córdoba y en ocasión de celebrarse este año, el 15° aniversario de la
fundación del Capítulo argentino, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Silvia Paleo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32173/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de fundación del
Capítulo Argentino de Women’s Democracy Network (Red Mujeres por la Democracia), el que
también desarrolla sus actividades en la provincia de Córdoba siendo una iniciativa del Instituto
Republicano Internacional (IRI), trabajando para empoderar mujeres de todo el mundo con el
objetivo de aumentar su participación y liderazgo en la vida pública, política y económica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32194/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo los libros "Pará tus antenas, estamos en cuarentena" y "Quinta
Melodía Inconclusa" del autor Ariel Eduardo Baldovi oriundo de la localidad de Villa del Totoral.
Leg. Raúl Horacio Latimori.
FUNDAMENTOS
Ariel Eduardo Baldoví es un escritor nacido en Villa Totoral, Córdoba el 18 de junio de
1977. Escritor fecundo que ha publicado diferentes libros, los cuales son: “Esto que fluye” libro
de poesía con ilustraciones del año 2012. “último pétalo y la avispa colorada”, poesía ilustrada
del año 2013. “Con la luna en Valencia”, narrativa y poesía libro con fotos del año 2014. “El
orden, el caos, el infinito y el zero”, libro de micro ficción y poesía con ilustraciones. Publicado
en 2016. “Quinta melodía inconclusa”, incluye arte chino, ilustraciones. Publicado en el año
2019. Cuenta con trabajos inéditos en el género novela y literatura infantil. Es compositor
musical y cantante.
En su pueblo natal se lo considera un personaje muy querido en el cual lo apodan
“Gareka”, tal el nombre de un jugador de futbol que en su etapa como técnico, ganó la
Conmebol con Talleres, equipo al cual Ariel le guarda un afecto bien de hincha. Incluso el autor
fue jugador de fútbol, de esos que llenaban las canchas de firuletes, amagues y gambetas, tal
como ahora lo hace con su narrativa bien magistral.
Ariel Baldoví, desde la sencillez del día a día nos deja el libro "Pará tus antenas,
estamos en cuarentena" en el qué nos permite ver las intimas penurias de un hombre de pueblo
que sufre lo mismo que un hombre de ciudad, por una peste que nos atraviesa cada cien años y
nos marca la hora, los minutos, los segundos de un mundo que ya no va a ser el mismo.
Con respecto a la obra "Quinta Melodía Inconclusa" dicen que los sentimientos son el
resultado de las emociones, que el mismo amor romántico se forma luego de que alguien nos
sorprendió, nos gustó “a primera vista”, una simple alteración física que se transforma tal vez
en el sentir de toda una vida, y por supuesto en música y poesía. Y esto es lo que pasa en este
libro de Ariel Baldovi.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Leg. Raúl Horacio Latimori.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32194/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación de los libros “Pará tus antenas, estamos en
cuarentena” y “Quinta Melodía Inconclusa” del autor Ariel Eduardo Baldovi, oriundo de la
localidad de Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32203/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento A LA 4ª "JORNADA MAS MAIZ” REALIZADA EL DIA 18 DE FEBRERO
DE 2021, POR LA COOPERATIVA AGROPECUARIA UNION DE LA LOCALIDAD DE JUSTINIANO
POSSE, DPTO. UNION, PCIA. DE CORDOBA
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Leg. Dardo Alberto Iturria
FUNDAMENTOS
El pasado jueves 18 de febrero desde las 9 am se desarrolló la “Jornada + Maíz 2021”
de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse. La jornada tiene como objetivo
difundir el maíz con alta humedad. Desde la entidad cooperativa expresaron: “Cada vez más
productores usan esta modalidad de adelantar la cosecha con alta humedad y trillar maíces con
más de 17 a 25 puntos de humedad con múltiples beneficios para todos, contratistas,
productores, transportistas, y la planta misma” expresó.
El evento, que este año transcurre en su 4ª edición, se convirtió en una referencia
insoslayable en la región y también para zonas vecinas.
Está organizado un recorrido a campo abierto y una charla virtual sobre mercados.
Por la mañana será en dos horarios, a las 9 y 10 de la mañana. Por las restricciones
que impone la Pandemia del COVID-19, se han organizado grupos reducidos que recorrieron las
parcelas de maíz y de soja, en ambos cultivos en siembras de primera, ensayos de densidad,
fertilización e híbridos y variedades. Cada trayecto fue de corta duración pero no por eso, con
menos contenido técnico que en años anteriores. Además, la cooperativa preparó para los
asistentes una batería de promociones especiales en insumos y operatorias de cereal.
Por la tarde, a las 19 horas, se realizó una reunión virtual como repaso técnico de la
recorrida de la mañana y una conferencia del analista económico Salvador Di Stefano. La misma
se trató sobre análisis de mercado y condiciones de secado de maíz de la Cooperativa Unión.
Todo aquel que deseaba inscribirse lo debía hacer de manera online, contando con
cupos limitados.
Atento a la importancia de la Jornada Más maíz y su relevancia en la zona de
influencia, su mejoramiento con el paso de los años y afincamiento entre los productores y sus
mejoras, Pido a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. Dardo Alberto Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32203/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “4ª Jornada Más Maíz”, desarrollada el pasado
18 de febrero por la Cooperativa Agropecuaria Unión de la localidad de Justiniano Posse,
Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32204/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 209° Aniversario del primer izamiento de la bandera
Nacional a orillas del Río Paraná, provincia de Santa Fe, a celebrarse cada 27 de Febrero.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El General Manuel Belgrano, quien lucho por nuestra libertad e independencia y quien
fue uno de los principales patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo, enarboló por primera
vez nuestra bandera nacional, el 27 de febrero de 1812, en las barrancas del río Paraná, en
Rosario, provincia de Santa Fe, diseñando una bandera con los mismos colores de la escarapela,
entusiasmado con la aprobación de la misma.
Considero de gran importancia recordar y homenajear los sucesos que enorgullecen a
nuestra patria y significan para nuestra nación, LIBERTAD E INDEPENDENCIA.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32204/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 209º aniversario del primer izamiento de la
Bandera Nacional a orillas del río Paraná, provincia de Santa Fe, celebrado el pasado 27 de
febrero.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32205/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “Diplomado Internacional en
Argumentación Constitucional y Legal tech”, que organiza el Capítulo Occidente del Ilustre
Nacional Colegio de Abogados de México.
Leg. María Emilia Eslava
FUNDAMENTOS
Con el Dr. Pablo Sánchez Latorre (Argentino) como director académico, esta
propuesta de diplomado de 120 hs. (80 hs. Teóricas y 40 hs. Practicas) pretende brindar una
mirada panorámica acerca de la Argumentación Constitucional y Legal Tech, ahondando todo su
contenido en dos módulos, quedando su argumento conformado de la siguiente manera:
Módulo 1 (Argumentación jurídica – Casos Difíciles, Debate sobre ponderación –
Razonamiento jurídico y argumentación, Cómo piensan los jueces – Constitución y derecho
fundamentales, Control y proceso convencional, Argumentación jurídica en el Estado de
Derecho Constitucional, La derrota del derecho en América Latina, El neo constitucionalismo en
América Latina – Principio de Proporcionalidad, e Interpretar y argumentar)
Módulo 2 (Metodologías ágiles aplicadas a las prácticas jurídicas, Administración de
justicia y sistemas inteligentes, El derecho y la inteligencia artificial, Tokenización inmobiliaria –
Oficina virtual y aspectos conexos con aplicación de tecnologías blockchain, Tecnología notarial,
Smart Contracts, Regulación de la IA a través del derecho civil y del consumidor, La
transformación digital de la administración de justicia, Cibercrimen, Marcos regulatorios de
internet y protección de datos personales)
La misma está dirigida a egresados de derecho, ciencias económicas, notarios,
personal del poder judicial y de la administración del Estado, equipos técnicos de estudios
jurídicos, económicos, consultores y empresas.
Su lanzamiento se encuentra previsto para el mes de Julio de 2021 y el comienzo de
cursado para el 04 de Agosto de 2021; por su parte, los disertantes del programa serán: Raúl
Eugenio Zaffaroni, Manuel Atienza, Antonio García Amado, José Juan Moreso, Victorino Solá
Torino, Rodolfo Vigo , Roberto Gargarella, Hugo Seleme, Luciano Laise, Alfonso Jaime Martínez
Lazcano, Laura Fauqueur, Juan Gustavo Corvalán, Carlos Amunátegui Perrelló, Jorge Fabián
Villaba, Almudena de la Mata, Sebastián Heredia Querro, Cecilia Danesi, Mario Adaro, Franco
Pilnik, Paloma Llaneza.
Entendiendo que la irrupción de las nuevas tecnologías está cambiando el modo en que
funcionan los Gobiernos, la Justicia, las Empresas y el Mercado Financiero, se hace necesario
actualizar conocimientos respecto a la operativa, herramientas analíticas y desafíos que nos
plantea esta nueva realidad, en manos de profesionales capacitados con gran trayectoria en
cada uno de los temas tratados. Por tal razón, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Emilia Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32205/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Diplomado Internacional en
Argumentación Constitucional y Legal Tech”, organizado por el Capítulo Occidente del Ilustre
Nacional Colegio de Abogados de México.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32206/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día de la Cero Discriminación que se celebra todos los
años el día 1 de marzo.
Leg. Patricio Eduardo Serrano
FUNDAMENTOS
Con el fin de acabar con la discriminación y celebrar la diversidad, la tolerancia y la
inclusión, el 1 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1
de marzo el Día para la Cero Discriminación, basándose en el Artículo 1° de la Declaración
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Universal de Derechos Humanos, el cual señala que "todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos"
Esto constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a
vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión,
lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza, discapacidad, origen étnico, orientación
sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo.
El derecho a no ser discriminado implica que las personas y pueblos reciban un trato
digno, que se respete su autonomía, privacidad y confidencialidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Patricio Eduardo Serrano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32206/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Cero Discriminación”, que se
celebra cada 1 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32210/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito Día Mundial de los Defectos del Nacimiento que se
conmemora el 03 de Marzo del corriente año
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 3 de marzo fue la fecha elegida por la Organización Panamericana de
la Salud para celebrar el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento, también conocidos
como defectos congénitos.
Se trata de toda una serie de mal formaciones que se producen en el bebé durante la
gestación. Algunos de estos defectos son la espina bífida, el síndrome de Down y más
recientemente el síndrome de zika congénito. Este último fue el que activó las alertas a nivel
mundial e hizo que se creará este día.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32210/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de los Defectos del
Nacimiento”, que se celebra el 3 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32211/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional de la Audición que se celebra el 03
de Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Desde 2007 la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el Día
Internacional de la Audición, para lograr la detección temprana de cualquier tipo de problema o
deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo.
En 2019 el Día Internacional de la Audición se centró principalmente en la importancia
de la prevención o intervención temprana. En la mayoría de los casos, los pacientes con
problemas en la audición no notan los cambios hasta que ya es demasiado tarde y el problema
está muy avanzado. Por eso, se busca incentivar en la población mundial a que realicen dentro
de su chequeo anual un estudio de los niveles auditivos.
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En vista que los problemas auditivos se pueden detectar desde sus inicios, la OMS ha
lanzado una aplicación para realizar un examen auditivo a todas aquellas personas que la
tengan instalada en sus dispositivos móviles. Obviamente la aplicación no busca sustituir al
médico, pero permite hacer una detección temprana de algún problema a nivel de la audición.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32211/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Audición”,
que se celebra cada 3 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32212/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Obesidad que se celebra el 04 de
Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Cada 4 de marzo se celebra en todo el planeta el Día Mundial de la
Obesidad. Esta efeméride busca concientizar a las personas sobre el terrible daño que conlleva
para el organismo una dieta alta en grasa y azúcares, dieta que a decir verdad, es una de las
más populares y propagadas por todo el globo.
Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad ha
alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es más, se estima que desde 1975 esta
enfermedad se ha triplicado, logrando que en 2016, 1900 millones de adultos la padeciesen
así como 340 millones de niños y adolescentes.
Se entiende por obesidad a una acumulación anormal de grasa que puede acarrear
otras enfermedades que son nocivas para el organismo. Es más la obesidad es el primer paso
para otras patologías como hipertensión arterial, diabetes tipo II, índices elevados de colesterol
y triglicéridos, problemas osteoarticulares, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño y
problemas cardiovasculares.
La única manera de prevenir la obesidad es llevando una dieta alimenticia mucho
más sana y no apostar por la conocida comida rápida, que posee todos los elementos para
generar obesidad mórbida.
Además de una buena alimentación, es necesario que las personas tengan una rutina
de ejercicio que les permita evitar la acumulación de grasa producto de sedentarismo. Muchas
personas en el mundo comen relativamente sano, pero aún se ven atacadas por una
acumulación de grasa, sobre todo en la parte baja de abdomen. Esto se debe principalmente a
largas jornadas de trabajo sentados en un escritorio frente al ordenador. La falta de ejercicio
también puede acarrear un poco de sobrepeso.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32212/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Obesidad”, que
se celebra el 4 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32218/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Reconocimiento y felicitación a Cecilia Leinecker, por su exitosa participación y
desempeño en la Maratón Acuática Natura Sport 2021, competencia de natación en aguas
abiertas, realizada el 21 de enero en Miramar de Ansenuza, departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El departamento San Justo del oriente provincial es una fecunda región agro ganadera
e industrial, que comprende un importante polo educativo, y donde reside un sinnúmero de
deportistas que se dedican a la práctica de diversas disciplinas como el rugby, el hockey, el
fútbol y la natación, entre otras, representando a la región en diferentes competencias a nivel
departamental, provincial, nacional e internacional.
Por consiguiente, es un orgullo destacar la participación y desempeño que la nadadora
Cecilia Leinecker, de la localidad de Altos de Chipión, tuvo en la Maratón Acuática Natura Sport
2021, circuito de aguas abiertas, desarrollada el pasado 21 de enero en Miramar de Ansenuza;
competición en la cual obtuvo el primer lugar dentro de la categoría Master en la que concursó.
Dicha competencia acuática, que se realiza en esta provincia desde hace
aproximadamente quince años, convoca a todos los entusiastas de la natación en aguas
abiertas, tanto federados como no federados, pertenecientes a todas las categorías por edad y
sexo, para participar en distancias de nado que oscilan entre los 750 y 3000 metros en épocas
estivales, medidas que presentan una variación cuando la competencia tiene lugar en período
invernal.
El circuito preferido por los deportistas para el desarrollo de esta competencia, que
persigue un fin recreativo, de integración y competitivo”, es la Laguna Mar Chiquita, por la
salinidad, el oleaje y el nivel de exigencia, lo cual le imprime el carácter de un auténtico desafío,
que en este año en particular, debió ser organizado en base al protocolo Covid-19 autorizado
por el COE provincial, que establecía la exigencia de permanecer con el barbijo puesto hasta
instantes previos a la largada; la necesidad de iniciar la competencia de a tres personas por
vez, evitando los amontonamientos; y el cupo limitado, entre otras.
Para Cecilia esta maratón acuática significó una nueva experiencia, un nuevo reto;
encuentro que quedará por siempre grabado en la historia de la natación argentina, por haberse
constituido en la primera competencia en aguas abiertas realizada en el país durante el tiempo
de pandemia por la enfermedad que nos aqueja.
El óptimo resultado obtenido en el encuentro, por la nadadora Leinecker, es fruto de su
esfuerzo, dedicación y compromiso con el deporte y su comunidad, ya que no se traduce en una
mera marca personal, sino en el triunfo compartido con la localidad a la que pertenece, y en
definitiva, simboliza la actuación de una entusiasta deportista en representación del
departamento San Justo.
Finalmente, debe tenerse en cuenta, que “el deporte es una política de Estado”,
actividad a la que explícitamente hace referencia la Ley Fundamental provincial en su Artículo
19 inciso 13, cuando reconoce como uno de los derechos enumerados de los que gozan las
personas en la Provincia, al de “Acceder libre e igualitariamente a la práctica del deporte”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32218/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Cecilia Leinecker por su exitosa participación y
desempeño en la Maratón Acuática Natura Sport 2021, competencia de natación en aguas
abiertas desarrollada el pasado 21 de enero en Miramar de Ansenuza, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32219/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 110° Aniversario de la fundación de localidad de Justiniano
Posse, departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se conmemoró el pasado 1 de Marzo de
2021.Leg. Dardo Iturria
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FUNDAMENTOS
La historia en este centro urbano reconoce su origen en la decisión del Dr. Lucas
Allende Posse (nieto del Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. Justiniano Posse) de
adquirir a comienzos del siglo XX una fracción de campo (1.198 ha.) ubicadas en la Provincia de
Córdoba, Departamento Unión, a aproximadamente 30 km al sur de la ciudad de Bell Ville,
instalando una estancia que llamó “Bagatelle”.
Asimismo, cede a una compañía inglesa las tierras por donde pasaría el ferrocarril. Esto
determinó que ocurriera un cambio en el lugar por donde pasarían las vías férreas, pues en un
principio estaba previsto que atravesaran tierras de la colonia “Deán Funes”, próxima al lugar.
Una vez que las vías del ferrocarril estuvieron construidas, el Dr. Lucas Allende Posse y
su tío el Dr. Justiniano Posse (h) deciden fundar un pueblo, para lo cual inician las tareas de
división y delimitación de solares ubicados en la zona sud de la estación ferroviaria, para su
venta. Los pobladores recibieron los títulos de propiedad de sus tierras el 1 de marzo de 1911,
y esta fue tomada como la fecha de fundación de la ciudad, quedando así abierto el camino a
las corrientes pobladoras. Para estos asentamientos posteriores el paso del ferrocarril jugó un
rol decisivo.
En 1911 se inaugura la Estación del ferrocarril y en 1913 – 1914 se instalan las
Oficinas de Correos y Telégrafo. Durante los años 1912 – 1914 las actividades comerciales
adquieren mayor impulso y Justiniano Posse avanza en forma sostenida. Familias de colonos
empiezan a poblar la campiña que espera impaciente la fecundidad de la semilla y la labranza.
Las tierras fértiles y productivas unidas a la influencia que ejerce el Ferrocarril contribuyeron al
progreso del pueblo y que este cobrara un mayor desenvolvimiento comercial.
En el año 1912 se funda la primera Escuela, en 1920 la primera institución Deportiva.
Pero es en el año 1925 cuando comienza una nueva etapa de organización institucional: la
instauración de la “Municipalidad”. Desde el año 1930 en adelante, el pueblo adquiere un
adelanto sorprendente en el orden edilicio, social, económico y cultural. Sin lugar a dudas ha
entrado por esos años en la jerarquía de “pueblo grande”.
Hacia el año 1927 comenzó a funcionar el matadero municipal, y comienza también las
actividades industriales al instalarse el primer molino harinero.
Históricamente en realidad, la localidad de Justiniano Posse es un fruto de la
“civilización del ferrocarril”, medio de transporte que hizo brotar en la inmensidad de la pampa
húmeda, multitud de pueblos asentados en la riqueza agrícola – ganadera, y que pronto se
integraron a la dinámica generada por el ingreso del país en el mercado mundial en condiciones
de economía agro-exportadora. Y tal vez para comenzar esa misión como pueblo tan solo fue
necesario una estafeta de correos, una mensajería, un pequeño comercio de ramos generales y
las viviendas de unas pocas familias dedicadas al cultivo de las tierras pertenecientes al Dr.
Justiniano Posse.
El ejido Municipal tiene como límites: al norte el sector asignado al parque industrial, al
sur el Matadero – Frigorífico; y tanto al este como al oeste zonas rurales.
El Departamento Unión y por ende el área bajo influencia de la ciudad de Justiniano
Posse pertenece a la llamada “llanura pampeana” y según algunos bosquejos geomorfológicos a
la denominada “llanura anegadiza” en especial en las pedanías de Ascasubi (donde
precisamente se encuentra Justiniano Posse) y Loboy. La llanura en este ámbito tiene una cota
media de 150 msnm, con suave pendiente hacia el noroeste. Las formas de relieve
predominantes son las cañadas o bajos alineados, áreas deprimidas con lagunas temporarias y
suaves elevaciones o inferfluvios.
Específicamente en cuanto a las condiciones naturales del territorio donde se encuentra
ubicada esta ciudad pueden resumirse las siguientes características: su suelo es un "Argiudol",
de textura franco limosa arcillosa, de color pardo oscuro con una profundidad de la capa arable
(A, B1) de 25 – 28 cm.
En general es un suelo pesado y la capa freática se encuentra a 150 m de profundidad
y en épocas de mayores precipitaciones en su superficie.
El clima corresponde a la región subhúmeda seca, de acuerdo a la información tomada
de la carta de suelos INTA, serie Justiniano Posse.
No se tiene información fidedigna de las temperaturas. No obstante se estima que las
mismas están en el orden de 37 a 39 °C de máxima absolutas y de 4 a 6 °C de mínima media.
El período libre de heladas se extiende desde mediados del mes de octubre hasta
mediados del mes de abril; siendo comunes heladas a fines del mes de septiembre, principios
de octubre que afectan a los cultivos de invierno (trigo).
En materia de lluvias el promedio de las mismas en los últimos 10 años. Se ubica
alrededor de los 900 mm anuales.
En cuanto a las especies dominantes en relación a la flora debe mencionarse el
eucaliptos, el ciprés, el pino, el fresno y la tuya. No existe en la localidad curso de agua natural
o río que la atraviese; siendo el más próximo e importante el Río III que pasa por la ciudad de
Bell Ville, perteneciendo este a la cuenca de influencia del río Carcarañá
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión al
aniversario 110º de la fundación de la localidad de Justiniano Posse, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
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Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32219/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de fundación de la localidad
de Justiniano Posse, Departamento Unión, celebrado el pasado 1 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32221/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por celebrarse en la Ciudad de Córdoba cada 7 de marzo el
día de la Visibilidad Lésbica, modo de reivindicación de la existencia de disidencias y su
necesaria inclusión en la sociedad.
Leg. María Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, en 2010, el asesinato de Pepa Gaitán conmocionó nuestras
comunidades. Desde entonces, se instaló en la agenda social la noción de que los crímenes de
odio no solamente se dan por el género sino también por la orientación sexual.
La imposición de estereotipos sobre los géneros presenta formas tergiversadas de lo
real. Estas imágenes preconcebidas encubren, entre otras cuestiones, modos de existencias
legítimos, en los que el género y la orientación sexual son estigmatizados, produciendo así una
doble discriminación.
En los contextos que transitamos, las reivindicaciones en torno a la visibilidad y la
diversidad cobran cada vez más fuerza. Hoy, la búsqueda que concreta y ejerce derechos, se ha
transformado en una demanda que moviliza a sectores amplios de la sociedad.
El predominio de formas discriminatorias que normalizan y trivializan todo tipo de
violencia, obstaculiza la construcción de sociedades más inclusivas. Por ello, la búsqueda de
justicia, la protección de derechos, su ampliación y su ejercicio, pasan a ser una obligación del
Estado, por lo que pedimos a esta Honorable Legislatura nos acompañe.
Leg. María Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32221/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Visibilidad Lésbica en
Argentina”, que se celebra cada 7 de marzo como modo de reivindicación de la existencia de
disidencias y su necesaria inclusión en la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32222/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Acto Conmemorativo del Bicentenario de la Batalla de Chaján que
tuvo lugar el 8 de marzo de 1821 y Homenaje a Juan Bautista Bustos, a celebrarse el 7 de
marzo del corriente año, en la Localidad de Chaján, Dpto. Río Cuarto.
Leg. Milena Marina Rosso
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: Con un acto que se enmarca en esta situación de pandemia, y
siguiendo los protocolos, se llevará a cabo el 7 de marzo, un encuentro conmemorativo del
Bicentenario de la Batalla de Chaján, acontecida el 8 de marzo de 1821, y de Homenaje a Juan
Bautista Bustos.
Con el izamiento de la Bandera Nacional, el canto de nuestro Himno, la bendición del
cura párraco y palabras alusivas del Sr. Intendente Ricardo Gabriel Reinoso, el historiador Luis
Giacardi y representantes del Centro Tradicionalista “Los del Fortín”; los organizadores
permitirán reconocer en estos hechos del ayer los pilares fundamentales de nuestra libertad.
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La Batalla de Chaján, fue un mojón en la lucha por detener la ambición del militar
chileno Carrera que “expulsado de su patria, viene a Argentina y se involucra con nuestras
guerras civiles, formando, en complot con caudillos locales su propio ejército de milicianos, con
voluntarios que reclutaba…gauchos sublevados de la justicia, indios de tribus complotadas en
sus fechorías, y cautivas que compraba en las tolderías, las instruía, las armaba y las hacía
formar parte de la retaguardia de sus tropas. “
El objetivo de Carrera era el de “formar un ejército grande, tenía planeado invadir
Córdoba, San Luis y Mendoza... En 1821 el comandante militar de la Villa de La Concepción
pidió con insistencia al gobernador ayuda y auxilio ante la invasión de Carrera…Juan Bautista
Busto, no lo dudó y con 400 hombres salió hacia la frontera sur para ponerle coto al bandido y
terminar con la amenaza de sus invasiones. El Ejército de Bustos sorprendió a las tropas de
Carrera muy cerca de Chaján pero el chileno se organizó rápidamente, lo rechaza y le presenta
batalla en la “Falda del Cerro Negro” donde logra derrotarlo, lo que se conoce a través de la
historia como “La Batalla de Chaján.”
“Tras ello, Bustos se dedica a reagrupar a su ejército y se dirige hacia el fuerte de La
Carlota donde se atrinchera. Carrera, de regreso de San Luis, sitió a Bustos y lo mantiene
amenazado por 14 días, aunque sin poder penetrar sus defensas y entonces desiste.”
Hubo mucho movimiento en Villa de la Concepción y en Mendoza, ya que se tenía
información de que Carrera invadiría. “Se produce un éxodo masivo de los habitantes de la
primera y el gobierno de Mendoza envió al General Bruno Morón con un ejército de 400
hombres para dar batalla al chileno, quien llega a instalarse con sus tropas en la posta de la
Barranquita próxima a Río Cuarto… el 21 de junio Morón derrotó a una fracción de la
retaguardia de Carrera, en San Bernardo…El 8 de Julio se enfrentan, Morón tiene un accidente
con su caballo y fue muerto en combate, esto debilitó a su tropa y tras una batalla sangrienta
Carrera logra vencer”.
“Unos meses después Carrera fue derrotado en Mendoza, en la “Batalla Punta del
Médano”. Un Concejo de Guerra lo condena a muerte y es fusilado el 4 de septiembre de 1821.”
Esta breve síntesis, extraída de quienes son estudiosos de la historia, muestra una
época, la de las guerras civiles, en donde hombres como el gobernador Bustos y los
gobernadores de las provincias hermanas, dedicaban sus vidas a la defensa de la libertad, la
dignidad y la custodia de la Patria.
Por ello hoy más que nunca merecen nuestro reconocimiento y mantener viva la
memoria de sus vidas e instancias de la historia.
Nuestro gobernador, Juan Schiaretti, ha sido un ferviente defensor de la necesidad de
poner en valor la figura del ex gobernador de Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos, y así, a
través de acciones concretas vinculadas con la efectiva repatriación de sus restos, y de leyes
que se sumaron a este propósito, se viene trabajando intensamente en esta reivindicación.
Por ello, resulta oportuno sumarnos a este homenaje que se brindará en la Localidad
de Chaján, ya que sus calles guardan celosas la sangre de aquellos héroes que la defendieron y
así tutelaron los destinos de esta provincia. Así lo entendió Bustos y no dudó en sumar todos
sus esfuerzos por alcanzar el objetivo.
Por estas razones y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Córdoba, Febrero 25 de 2021
Leg. Milena Marina Rosso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32222/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto Conmemorativo por el
Bicentenario de la Batalla de Chaján, histórico hecho acaecido el 8 de marzo de 1821; rindiendo
homenaje al Brigadier Juan Bautista Bustos en el evento a celebrarse el día 7 de marzo de 2021
en la mencionada localidad del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32223/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
En el marco Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el 8 de marzo de 2021, con
la temática “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del Covid-19”, se reconoce a
las enfermeras y médicas, y al personal femenino del área de Salud de nuestra Provincia, en su
labor y lucha diaria, en la concientización, prevención y erradicación de esta pandemia.
Leg. Walter Ramallo
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FUNDAMENTOS
El día 8 de marzo de 1908, hubo un acontecimiento transcendental que marcó la
historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un
incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en
huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una
reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que
hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la
fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el
lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior
de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el día de la mujer en
Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por
primera vez el “Día Nacional de la Mujer”.
Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el
sufragio universal para todas las mujeres, y por moción Clara Zetkin, líder del “levantamiento
de las 20.000”, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.
Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo el Día
Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración,
con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).
El Día Internacional de la Mujer, es un día para luchar por la igualdad, la participación y
el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa
fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las mujeres
unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la
sociedad. Por ello, queremos contribuir con este artículo al conocimiento sobre el Día
Internacional de la Mujer.
ONU Mujeres anuncia el tema para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de
2021, que será “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.
El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo
para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la Covid-19. Asimismo,
está en consonancia con el tema prioritario del 65º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer. La participación de las mujeres y la adopción de
decisiones por ellas se forma plena y efectiva en la vida pública, así también como la
eliminación de la violencia, para lograr igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
todas las mujeres y las niñas, y con la emblemática campaña de generación Igualdad., que
exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igual
remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados,
el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y unos servicios de
atención de la salud que den respuesta a sus necesidades.
Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la Covid-19 como
trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se
encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la
pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones
de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan.
Leg. Walter Ramallo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32223/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer
que se celebra bajo la temática “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del
Covid-19”, a las enfermeras, médicas y a todo el personal femenino del Área de Salud de la
Provincia, en su labor y lucha diaria en la concientización, prevención y erradicación de esta
pandemia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32224/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
En el marco de la temática “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del
Covid-19”, se reconoce la labor de las mujeres del rugby femenino por el crecimiento y su lucha
de igualdad de género en este deporte, en nuestra provincia.
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Leg. Walter Ramallo
FUNDAMENTOS
En los últimos años el rugby femenino creció 121% en los últimas cinco temporadas y
su crecimiento ha sido exponencial, respecto a 2018, el año pasado hubo un crecimiento del
15%, según datos aportados por el área de Desarrollo y Competencia de la Unión Argentina de
Rugby. La Unión Cordobesa, con 648, es la de mayor cantidad de jugadoras.
Actualmente hay 6084 chicas que practican el rugby en el país, según estadísticas de
fines de 2019. En edad competitiva, es decir, a partir de M15, son 5142 chicas.
El domingo 19 de mayo del 2019 quedará para la historia del rugby cordobés, por
primera vez el rugby femenino jugó con equipos de XV jugadoras en un encuentro organizado
por la Unión Cordobesa de Rugby en el Club Taborin.
El Primer Congreso “Internacional Virtual de Rugby Femenino”, realizado en
Septiembre del año pasado, tuvo el objetivo de promover el desarrollo de este deporte en
Sudamérica, con el fin de aumentar la participación de la mujer en el rugby de la región. Este
congreso fue organizado por la Unión Cordobesa de Rugby (UCR) y la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), con el aval de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y Sudamérica Rugby (SAR).
A lo largo de dos jornadas completas, atletas, jugadoras, entrenadoras y referentes del
rugby femenino sudamericano compartieron sus experiencias y trayectorias en el ámbito. A
través de 19 conferencias del más alto nivel y una serie de rondas de preguntas, los y las
disertantes
Intercambiaron con los asistentes sus conocimientos, ideas y proyectos deportivos, que
pusieron una vez más en evidencias a las mujeres del rugby con el compromiso de ser líderes y
estar a la vanguardia en un deporte que no suele estar visto para mujeres.
Y mostrando el liderazgo y empoderamiento de la Mujer y la Niña en este deporte, y de
sus esfuerzos y el compromiso diario que ellas tienen con esta práctica.
Las dirigentes son poco a poco cada vez más, integrándose en puestos dirigenciales en
las Uniones de todo el país y ahora le llegó el turno a Sabrina Amato quien se sumó para ocupar
su flamante cargo como consejera en la Unión de Rugby de Córdoba.
El 18 de Febrero se realizó la segunda clínica de Rugby femenino, en Córdoba Capital,
en el cual las jugadoras participaron de un taller de Prevención de violencias de genero para
deportistas de todo el país y las experiencias sobre la #LeyMicaelaEnElDeporte en nuestra
provincia (Taller realizado por el Ministerio de la Mujer), así también la inserción y promoción de
mujeres en el rugby.
Leg. Walter Ramallo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32224/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo
del Covid-19”, a la labor de las mujeres del rugby femenino por el crecimiento y su lucha de
igualdad de género en este deporte, especialmente en nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32225/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por los hechos ocurridos el día 27 de febrero de 2021, en la marcha a Plaza
de Mayo convocada por referentes de Juntos por el Cambio, que incluyeron escenas de violencia
y expresiones antidemocráticas y que, hoy, ya de público conocimiento, nos instan a rechazar y
denunciarlos con firmeza.
Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Juan José Blangino, Leg. María Laura Labat.
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, esta Honorable Legislatura en octubre próximo pasado sentó su posición
respecto a manifestaciones que, provenientes de distintos referentes de Juntos por el Cambio,
insisten en instalar en la opinión pública situaciones incompatibles con la vida en democracia.
En ese caso, fueron expresiones de la Sra. Legisladora Patricia de Ferraris quien, olvidando su
mandato democrático, nos retrotraía a épocas funestas para la historia de nuestra nación
trayendo a colación la urgencia de que volvieran los falcon verdes a “impartir justicia”, cosa
que, como se sabe, denigra la memoria de las víctimas de ese “impartir justicia” llevado a cabo
durante la dictadura cívico-religioso-militar de 1976-1983[1].
Este fin de semana, un grupo de manifestantes que responden a Juntos por el Cambio
(identificados como “Unión Republicana” y “Jóvenes Republicanos”), instalaron en las rejas de
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Casa Rosada, bolsas negras de polietileno que simulaban bolsas mortuorias, a las que adosaron
los nombres de prominentes dirigentes de organismos de DDHH y de funcionarios del gobierno.
El uso de símbolos cargados con significaciones extremas que alientan todo tipo de
violencias hacia el que piensa distinto no es peligroso sólo porque se ataque a otro, sino porque
no admite siquiera a otro. Es lo que calificamos como enunciados o, peor, doctrinas, de odio y
cabe recordar que nuestra legislación penal ya distingue crímenes de odio, por lo que nuestra
observación se asienta en “cosa juzgada” y en un modo de ver y de pertenecer en democracia
que excluye definitivamente tales perspectivas o agenciamientos por parte de un partido político
elegido en las urnas.
Es nuestro deseo que este Cuerpo nos acompañe en este pedido, porque los efectos de
soslayar o considerar como un episodio mínimo los hechos a que aludimos, crean las
condiciones de posibilidad para una sociedad no sólo intolerante, sino una que deje de lado los
caminos que nos proponemos de igualdad y respeto y vida en democracia.
Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Juan José Blangino, Leg. María Laura Labat.
[1] Recordemos que al día de hoy siguen llevándose a cabo en nuestro país juicios por
violaciones gravísimas a los DDHH ocurridas en ese período.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32229/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las acciones por demás violentas de sectores de la oposición durante la
movilización del pasado 27 de febrero ante Casa Rosada, en la que mostraron imitaciones de
bolsas mortuorias con nombres de personas que se vacunaron contra el coronavirus, entre las
cuales existía el rótulo correspondiente a la Sra. Titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, evocando los años más oscuros y dolorosos de la historia de nuestro país.
Leg. Carlos Mariano Lorenzo.
FUNDAMENTOS
El pasado 27 de febrero ciudadanos y dirigentes de diversas extracciones partidarias de
la oposición al Gobierno Nacional, se movilizaron a la Casa Rosada, entre otros puntos
geográficos, donde exhibieron, por parte de los manifestantes, un grupo de bolsas mortuorias
identificadas con nombres de dirigentes políticos y sociales que se había vacunado de manera
anticipada.
Es de destacar que entre las bolsas se encontraba el rótulo de personalidades como
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, una de las organizaciones sociales con
más amplia trayectoria y faro en materia de lucha por los derechos humanos, situación que
evoca una de las épocas más oscuras y dolorosas que transitó nuestro país.
Insistimos en que estas acciones violentas no pueden guardar la complicidad del
silencio de las Instituciones democráticas, por considerar a aquellas como una afrenta directa a
éstas, a nuestro sistema republicano y a la tradición de lucha por los derechos humanos, que es
en la actualidad una política consolidada del Estado Argentino con independencia de los colores
partidarios.
Por todo ello solicito al Cuerpo Legislativo me acompañe en la aprobación de este
repudio a la violencia manifestada en la movilización realizada el último 27 de febrero, para dar
un claro mensaje en protección de nuestras Instituciones, pregonando la paz y convivencia
democrática en el marco del respeto de cada compatriota.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mariano Lorenzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32254/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su desagrado/Su preocupación/Su rechazo/Su repudio/Su consternación
"Su repudio por los mensajes y acciones acaecidos durante la movilización opositora al
gobierno federal, 27F, convocada por Juntos por el Cambio, los cuales resultaran claras
apologías a conductas durante las noches más "oscuras" de la historia argentina, en la última
dictadura militar."
Leg. María Graciela Manzanares
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FUNDAMENTOS
Convocados por Juntos por el Cambio, un grupo de personas se manifestaron en la
Plaza de Mayo para cuestionar la campaña de vacunación y sacar rédito político de una
situación que el gobierno nacional cortó con la renuncia del ahora exministro de Salud, Ginés
González García.
Las convocatorias de opositores suelen dejar mensajes que generan repudio, tal es el
caso, que esta vez, a los insultos y consignas difusas se sumó una postal totalmente
reprochable: la instalación frente a la Casa Rosada de bolsas negras rellenas con forma de
cadáveres, a las que encima les imprimieron nombres, entre ellos dirigentes sociales y
funcionarios. Dicho mensaje no es más que un hecho de barbarie en modo simbólico a la
apología de conductas que supieron sobrevolar durante las noches más oscuras de la historia
argentina.
Ante esta situación reprensiva se manifestaron diversos órganos de derechos humanos,
repudiando "enérgicamente" los mensajes de odio vertidos en la última concentración del 27F.
A continuación comparto fragmento del comunicado de los Organismos de Derechos
Humanos:
“A días de conmemorarse los 45 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra
historia, es muy doloroso presenciar semejante exhibición de violencia montada por estos
sectores minoritarios de la sociedad que, lejos de contribuir a la construcción de un país justo y
solidario, desde el inicio de la pandemia han obstaculizado las políticas de salud y de cuidado
desplegadas por el Gobierno nacional” (comunicado conjunto firmado por Abuelas de Plaza de
Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital, entre otros organismos).
Asimismo, desde el sector de los compañeros y compañeras dirigentes de la Ciudad de
Buenas Aires se realizó otro comunicado destacando el fortalecimiento del sistema público de
salud, la red de vacunación de PAMI y el importante rol de la aerolínea de bandera en las
acciones de provisión de elementos sanitarios y de las vacunas mismas. Acciones que, como
señaló el senador Mariano Recalde (CABA), quien presidiera las firmas del mismo, presentan un
contraste enorme a la lógica de desfinanciamiento del macrismo, a la campaña antivacunas y a
un jefe de Gobierno que no solo no difundió ni promovió la vacunación, sino que también
decidió tomarse vacaciones en medio de la pandemia.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras el acompañamiento y
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Graciela Manzanares
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32225, 32229 y 32254/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo y consternación por los hechos de violencia simbólica e intolerancia,
exhibidos durante la manifestación que tuvo lugar en Plaza de Mayo el pasado 27 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32226/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los 25 años de la emisora deportiva Radio Impacto 99.3
FM, cumplidos el 1 de marzo del corriente año.
Leg. Miguel Ángel Majul.
FUNDAMENTOS
"La radio deportiva de Córdoba" liderada por el periodista y comentarista deportivo
Carlos Alberto Gómez comenzaba un 1 de marzo de 1996 desde un local del Pasaje Muñoz. Los
primeros programas tenían un formato de programación básica, alternando informativos con
programas musicales.
A finales de 1996, según reza en la propia página web de la radio, se forjó la identidad
comunicacional de la emisora cuando "la Liga Local de Fútbol, en ese entonces Asociación
Cordobesa o ACF, encontró en Radio Impacto el lugar en los medios que parecía haber perdido
con el correr de los años". "Las transmisiones deportivas le dieron un diferencial a la radio y
fueron creando su nueva visión de empresa. El 'Sentimos el deporte' de aquellos días
presagiaba un futuro alentador".
En el año 1999 Radio Impacto comenzó a transmitir en vivo y directo a los clubes de
Córdoba. A Atenas en la Liga Nacional de Básquet y la cobertura periodística de todos los
partidos de Talleres, Belgrano, Instituto, Racing, Juniors "y otros equipos de Córdoba", con
periodistas de la emisora.
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Luego de trasladar sus estudios a la Torre Ángela, en febrero de 2001, se radican en el
céntrico Garden Factory y actualmente en galería La Merced, en pleno centro de la ciudad
capital. Desde entonces "crece su cobertura, profesionalidad y estructura técnica", según se
cuenta en su web. Y en 2005 se pone a disposición la transmisión radial 24h en
www.RadioImpacto993.com.ar.
En ese mismo 2005 en el cual la innovación tecnológica irrumpió en el equipo
periodístico y su producción, un incendio en el edificio "apagó la señal durante algunas
semanas". "Fue el momento más crítico en la historia de un grupo de trabajadores cuya única
herramienta era la pasión por hacer radio. Pero fue ese mismo grupo de personas el que
trabajando día y noche, codo a codo, puso a Radio Impacto nuevamente de pie. Así, antes de
llegar a los 10 años de vida, Radio Impacto se descubría a sí misma como una gran familia,
convirtiendo para siempre al valor humano en lo más importante y en una condición
innegociable".
Lograron conformar convenios de colaboración con radios deportivas de Buenos Aires
ampliando su propuesta periodística y de esta manera, la llegada de coberturas internacionales
directamente para la audiencia de "la deportiva de Córdoba".
El 11 de junio de 2016 nació “Impacto Córdoba Web” y la "Impacto Córdoba Web Plus"
y la propia app para dispositivos móviles generando una multiplicidad de señales digitales para
cubrir los eventos deportivos ya sean de las máximas categorías o de torneos federales y/o
locales.
Radio Impacto es escuela de periodistas y escenario de grandes figuras de la radiofonía
cordobesa. Sin nombrar las personalidades que pasaron y que tienen vigencia en el aire del
99.3 se destacan los de Rubén "chino" Torri y el de "Ramón "tito" Paz quienes llevan su nombre
el estudio mayor y la sala principal web, respectivamente.
Por estos fundamentos, y a modo de promoción y publicidad del deporte, es que
solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Ángel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32226/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de puesta al aire de Radio
Impacto 99.3 FM, la emisora deportiva de Córdoba, celebrado el pasado 1 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32227/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de las actividades en el marco de la
“Jornada Conmemorativa del Día Internacional de la Mujer”, organizadas por la Comisión de
Género del Colegio de Abogados, que tendrán lugar el próximo 8 de Marzo en la Ciudad de
Córdoba.
Leg. Silvia Gabriela Paleo
FUNDAMENTOS
En el marco del mes de la Mujer, consideramos valioso poder destacar todas las
propuestas vinculadas no sólo a conmemorar el Día Internacional del 8 de marzo, sino también
a aquellas iniciativas que promueven alguna acción adicional.
Desde el Colegio de Abogados han organizado diferentes actividades. Por un lado, la
Comisión de Acción Social ha puesto en marcha una colecta solidaria a través de la cual los
matriculados del Colegio puedan realizar donaciones de alimentos no perecederos y vestimenta
que serán destinados a ONGs que luchan contra la violencia de género en la provincia de
Córdoba.
Por su parte, la Comisión de Género del Colegio de Abogados se ha organizado una
Jornada de Conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, con actividades desde la
mañana en la Plaza de la Intendencia de la ciudad capital. La frase identificatoria de la Jornada
es “’8 de marzo. Ni flores ni bombones’ - #ParenDeMatarnos”; como una acción concreta que
no se escapa de la triste realidad de la violencia creciente y del número de femicidios que nos
estremece y debiera interpelarnos a actuar.
En esta jornada, se harán entrega de los productos que se hayan reunido en la colecta
a las ONGs que luchan contra la violencia de género; también habrá un stand para brindar
atención, información y hacer entrega de folletería. Además, se prevé la realización de un acto
central con autoridades del Colegio de Abogados, de las Universidades y de Representantes de
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los Poderes del Estado. En dicha actividad habrá intervenciones artísticas, sueltas de globos
conmemorativos por las víctimas de femicidios y otras iniciativas.
Entendemos que desde la Legislatura es valioso que nos sumemos para acompañar
todas las iniciativas que en el marco del Día Internacional de la Mujer se desarrollen en la
Provincia para visibilizar las temáticas de género y poner de relieve acciones concretas que
aporten a la lucha contra la violencia.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Gabriela Paleo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32227/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que, en el marco de la “Jornada
conmemorativa del Día Internacional de la Mujer”, desarrollará el 8 de marzo en la ciudad de
Córdoba la Comisión de Género del Colegio de Abogados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32228/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del Programa “Conductoras” impulsado
por la firma Scania Argentina; que consiste en una propuesta de formación profesional para que
más mujeres formen parte de la industria del transporte, con convocatoria abierta a mujeres de
todo el país.
Leg. Silvia Gabriela Paleo
FUNDAMENTOS
En el marco del mes de la Mujer, consideramos valioso poder destacar todas las
propuestas vinculadas no sólo a conmemorar el Día Internacional del 8 de Marzo, sino también
a aquellas iniciativas de formación, que son transversales y que buscan desde sus acciones
empoderar a más mujeres.
En esta oportunidad, la propuesta que nos convoca es la del Programa “Conductoras”
que viene desarrollando Scania Argentina, para mujeres de todo el país y que consiste en un
programa de formación profesional para que más mujeres formen parte de la industria del
transporte.
Según los datos proporcionados por la empresa, en la actualidad, solo el 0,41% de las
Licencias Nacionales de Transporte Interjurisdiccional están en manos de mujeres, según datos
proporcionados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El objetivo del programa es reducir la brecha de género existente en el sector y
contribuir a satisfacer la necesidad de conductores profesionales que hoy tiene el transporte de
carga, otorgándoles una nueva salida laboral a mujeres que buscan profesionalizarse.
Pueden aplicar al programa mujeres de todo el país, que cumplan los siguientes
requisitos: tener entre 25 y 45 años, contar con licencia de conducir tipo B1 en adelante con
experiencia de manejo mínima de 2 años, tener el secundario completo, y contar con
disponibilidad para 18 días hábiles de entrenamiento full time en Buenos Aires. Además, luego
de haber sido pre-seleccionada debe aprobar el apto psicofísico requerido por la ANSV para la
obtención de la Linti.
Conductoras es un programa federal, que busca llegar a mujeres de todo el país. De la
primera edición se graduaron 12 mujeres de diferentes ciudades como Mendoza, Rosario,
Venado Tuerto, Merlo, Mar del Plata, entre otras. El interés de participar en este Programa fue
muy alto, ya que hubo casi 800 inscriptas para la primera edición.
Ya se completó la primera edición, han sido seleccionadas las participantes de la
segunda edición y están abiertas las inscripciones para la tercera edición del Programa.
La beca incluye el curso de conductora profesional en la Fundación Profesional para el
Transporte (FPT) y en el Centro de Capacitación de Scania Argentina, hospedaje, traslados y
comidas. El curso le brindará a un grupo de 12 mujeres las herramientas necesarias para poder
operar eficientemente un vehículo de transporte de cargas, así como también brindar un
servicio de calidad, convirtiéndose en conductoras profesionales.
Esta propuesta de formación surge en el marco de un plan de acción de la firma que
está adherida a los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU) y que se
convirtió en parte de su Comisión Directiva. El Pacto Global de las Naciones Unidas tiene por
objetivo movilizar al sector empresarial para comprometerse a dar solución a los más grandes
desafíos del planeta y la humanidad de aquí al 2030. Estos desafíos están conformados por 17
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ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) entre los cuales se encuentra lograr la igualdad de
género, y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Además, la empresa también adhirió a los Principios de Empoderamiento de las
Mujeres (WEPs por sus siglas en inglés), iniciativa enmarcada en el Programa Ganar-Ganar de
ONU Mujeres, a través del cual se impulsa el liderazgo femenino y la igualdad de género en el
sector privado.
Esta iniciativa de formación implica una oportunidad concreta y real para que más
mujeres puedan obtener herramientas que le permitan desarrollarse de manera profesional en
el mundo del transporte. En el marco del compromiso en pos de la generación de más y
mejores iniciativas para las mujeres cordobesas, es que consideramos valioso desde esta
Legislatura no sólo difundir, sino también reconocer al Programa “Conductoras”.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Anexo
I:
Más
información
en
el
siguiente
link:
https://www.programamujeresconductoras.com.ar/programa-conductoras/
Leg. Silvia Gabriela Paleo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32228/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Programa “Conductoras”, impulsado
por la firma Scania Argentina, el que consiste en una propuesta de formación profesional para
que más mujeres formen parte de la industria del transporte, con convocatoria abierta a
mujeres de todo el país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32231/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial del Campo, a celebrarse cada 7 de Marzo.
Leg. Luis Carlos Lencinas.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
Por iniciativa Argentina, cada 7 de Marzo se celebra el Día Mundial del Campo, del latín
campus y de amplio significado, la palabra “campo” engloba de manera general el espacio físico
que alberga las distintas tierras, ecosistemas y agro ecosistemas, poblaciones rurales y formas
de vida agrarias en contraposición con lo urbano.
En nuestro país existen instituciones como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria) que desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas
de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable
del país, además de tener presencia en las cinco eco regiones de la Argentina (Noroeste,
Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia).
Conmemoramos dicho día debido a su importancia para el bienestar ambiental,
económico y social de toda la nación, sin embargo, no debemos omitir que su cuidado es
esencial para el desarrollo de nuestro país, ya que el campo argentino es uno de los sectores
más competitivos, un principal exportador del país, un generador de empleo a lo largo de todas
las cadenas agroalimentarias y un importante contribuyente.
Leg. Luis Carlos Lencinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32231/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Campo”, que se
celebra el 7 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32246/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Beneplácito por el aniversario de la Comuna Nicolás Bruzone, situada en el
Departamento General Roca.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
Este Beneplácito pretende celebrar los 114 años de historia y vida de la Comuna de
Nicolás Bruzone, situada sobre la ruta provincial N27.
Dicha Comuna cuenta con una escuela primaria, un dispensario, un puesto policial y un
edificio comunal, de los que hacen uso los vecinos de la localidad.
En el plano cultural podemos hacer mención de la Fiesta Regional del Chacinado
Artesanal, realizado por primera vez en el año 2016 sus cimientos para dar inicio con la
festividad es al esfuerzo realizado por todos sus habitantes. Además en el mes de febrero la
localidad se viste de color para recibir los Carnavales.
Nicolás Bruzone, es sinónimo de progreso, sus grandes mejoras otorgan calidad de
vida a todos/as.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32246/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación de
la Comuna de Nicolás Bruzone, Departamento General Roca, a celebrarse el día 11 de marzo de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32253/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la extensión del recorrido del Tren de las Sierras, desde el próximo
mayo del corriente año, hasta la localidad Valle Hermoso, prolongando de esta manera su
actual itinerario entre la ciudad de Córdoba Capital y la localidad de Cosquín, en el Valle de
Punilla.
Leg. Mariana Alicia Caserio, Leg. Miguel Ángel Ignacio Maldonado
FUNDAMENTOS
El 27 de febrero ppdo., el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci formuló el
anuncio luego de una recorrida por la zona de trabajos entre Cosquín y la estación Casa
Grande. En dicha oportunidad la visita fue realizada junto al Senador de la Nación, por la
provincia de Córdoba, Carlos Caserio y el Gerente de Operaciones de la empresa ferroviaria, el
señor Marcelo Sánchez. El personal de Trenes Argentinos se encuentra realizando tareas en 16
kilómetros de vías, que contemplan el destape y la revisión de las mismas y la poda de árboles,
desmalezado y desmonte de la zona, para unir la localidad de Valle Hermoso desde Cosquín,
punto final del recorrido por el momento. El objetivo es que después de 24 años se ha asumido
este compromiso para unir a los argentinos a través de los ferrocarriles, ya que son el eje
central de la gestión, por ello se sigue trabajando para expandir este recorrido a La Cumbre y
se intentará a futuro, en una tercera etapa, a Cruz del Eje como lo ha precisado el presidente
de Trenes Argentinos. Desde esta Legislatura acompañamos esta importante obra que será un
paso más para unir nuestros pueblos y ciudades de Punilla e integrar a otros Departamento s
como cruz del Eje y sus localidades. Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares,
acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Alicia Caserio, Leg. Miguel Ángel Ignacio Maldonado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32253/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la extensión del recorrido del Tren de las Sierras, desde el próximo
mes de mayo hasta la localidad Valle Hermoso, prolongando su actual itinerario que une las
ciudades de Córdoba y de Cosquín.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32255/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su BENEPLÁCITO al cumplirse este 10 de Marzo el septuagésimo aniversario de la
fundación de la ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, y su ADHESIÓN al acto a llevarse cabo ese día con motivo de la modernización y
ampliación de la casa histórica del gremio en calle Arturo M Bas; y destacando el compromiso
de los trabajadores con el servicio de justicia.Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su beneplácito por la
conmemoración del 70° aniversario de la fundación de la entidad sindical “ASOCIACION
GREMIAL DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”
Asimismo, pretendemos adherirnos a los festejos por dicho aniversario el día 10 de
marzo del corriente año, ya que la organización sindical ha logrado modernizar, ampliar y
refuncionalizar la sede histórica del mencionado gremio, sita en calle Arturo M Bas de esta
ciudad de Córdoba, brindando a partir de dicho día todos los servicios a sus afiliados en su casa
Histórica.
También es dable destacar que la organización gremial decidió colocarle como nombre
a la sede el del Cro. FELIPE ZABALZA, ex secretario general de dicha organización durante
varios periodos, que dedico su gestión "a la lucha para consolidar la justicia social en su ámbito
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente
proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32255/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70° aniversario de creación de la Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba; adhiriendo al acto que se
desarrollará el día 10 de marzo de 2021, evento en el que se inaugurará la ampliación y
modernización de la histórica casa del gremio en calle Arturo M Bas de la ciudad de Córdoba;
destacando el compromiso de los trabajadores con el servicio de justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32256/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito en conmemoración del natalicio del Dr. Ramón Carrillo,
quien fuera el primero en ejercer el cargo de ministro de salud de la Nación Argentina, durante
la presidencia de Juan Domingo Perón.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
Nace en Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906 y luego de cursar sus estudios
primarios y secundarios en su ciudad natal, partió rumbo a Buenos Aires, para iniciar la carrera
de Medicina. Cursó esta carrera de manera brillante y obtuvo, al recibirse en 1929, la Medalla
de Oro al mejor alumno de su promoción.
Desde estudiante se inclinó hacia la neurología y la neurocirugía, colaborando con el
Dr. Manuel Balado, eminente neurocirujano de la época, con quien realizó sus primeros trabajos
científicos. Ya recibido abrazó definitivamente estas especialidades y obtuvo una beca
universitaria para perfeccionarse en Europa, donde trabajó e investigó junto a los más
destacados especialistas del mundo, entre ellos Cornelius Ubbo Ariëns Kappers.
Ya habiendo retornado al país el Dr. Ramón Carrillo colabora en la planificación de la
política sanitaria de ese gobierno de Perón. Poco después, a los 39 años de edad, Ramón
Carrillo prestó servicios brevemente como Decano de la Facultad de Medicina. Le tocó
intermediar varios meses en un fiero conflicto universitario altamente politizado entre izquierdas
y derechas.
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En 1946 Perón confirmó a Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que
posteriormente se transformaría en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la
Nación.
Su gestión se caracterizó por dar prioridad al desarrollo de la medicina preventiva, a la
organización hospitalaria, a conceptos como la "centralización normativa y descentralización
ejecutiva". Desde la gestión de Carrillo se comenzaron a cumplir normas sanitarias incorporadas
en la sociedad argentina como las campañas masivas de vacunación (antivariólica y
antidiftérica) y la obligatoriedad del certificado para la escuela y para realizar trámites.
Durante su gestión se inauguraron casi quinientos nuevos establecimientos sanitarios y
hospitales como el Hospital de Roque Sáenz Peña, Chaco, Hospital de Jobson-Vera, Santa Fe,
Hospital de Pinto, Santiago del Estero; el Hospital de Cruz del Eje, etc.
Llevó adelante una campaña para erradicar el paludismo, dirigida por los doctores
Carlos Alberto Alvarado y Héctor Argentino Coll; la enfermedad se consideró erradicada en sólo
dos años. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y las enfermedades venéreas. Disminuyó el
índice de mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36 por 100.000. ? Terminó con
epidemias como el tifus y la brucelosis. En tanto que la mortalidad infantil bajó del 90 por mil
en 1943 al 56 por mil en 1955.
Por todo esto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su voto positivo.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32256/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del natalicio del Dr. Ramón Carrillo,
quien fuera el primero en ejercer el cargo de Ministro de Salud de la Nación Argentina durante
la presidencia de Juan Domingo Perón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32259/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Adda Hünicken (1933-2013), por su
prestigiosa trayectoria como referente de la Danza Contemporánea de la provincia de Córdoba.
Leg. Alejandra Danila Piasco, Leg. Doris Fatima Mansilla, Leg. Juan José
Blangino, Leg. María Victoria Busso, Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Ramón Luis
Giraldi.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Algunas personas, en su paso por la vida, dejan una huella imborrable en los diversos
ámbitos donde actuaron, pues sus obras, enseñanzas y recuerdo forman parte de la memoria
de una comunidad.
Un significativo ejemplo en nuestra provincia es Adda Hünicken, hacedora de la cultura
cordobesa, a quien brindamos este homenaje en las cercanías del “Día Internacional de la
Mujer”, por su significativa trayectoria como “bailarina, profesora y coreógrafa pionera de la
Danza Contemporánea en la provincia, con proyección nacional, cuando este lenguaje era una
novedad un tanto rechazada por su carácter innovador”.
La artista homenajeada nació en la ciudad de Córdoba, el 28 de febrero de 1933 y
falleció en el año 2013.
El primer paso de su carrera artística fue dado entre los años 1942 y 1948, cuando
comenzó a estudiar danzas clásicas y españolas con la profesora Genoveva D’Haute de Sagués,
actividad que contó con el acompañamiento musical de su madre, la pianista Laura Villanueva
de Hünicken.
Concluido ese período de formación, y de manera inmediata, realizó la apertura de su
primera academia de danzas clásicas, en el Colegio Claren. Dos años después, en 1950, viajó a
la Capital Federal para iniciar sus estudios en danza moderna durante cuatro años, siendo sus
maestras Ana Itelman (Argentina); Miryam Winslow (EE.UU.); Dore Hoyer (Alemania) y Mme.
Sirouyan (Francia).
Al retornar a su ciudad natal, y junto a la bailarina Graciela Lértora, inauguró su
segunda academia para la enseñanza no sólo de la danza clásica, sino también, de la
contemporánea.
En 1954, en forma independiente y junto a las bailarinas Graciela Lértora y Lidia
Peralta, participó en la constitución del primer ballet de danza clásica de Córdoba, a instancias
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del cual se creó en 1958, el actual Ballet Oficial de la Provincia, cuerpo artístico que se radicó en
el Teatro Rivera Indarte, hoy Teatro del Libertador General San Martín.
Justamente, en el máximo teatro lírico cordobés fue donde realizó indefinidamente,
como solista y en compañía de su cuerpo de baile, numerosos recitales de danza
contemporánea, a los que se sumaron otros, en el interior de la provincia y el país; actividad
que desplegó entre los años 1957 y 1976.
Por entonces, y bajo el auspicio de la UNC, dictó cursos y conferencias ilustradas en
Córdoba y la región del noroeste argentino.
Adda también tuvo un destacado paso por LRA 7 Radio Nacional Córdoba, donde
estrenó en el auditorio “A” de la radioemisora, su obra denominada “Danzas y Pantomimas”.
Gran distinción significó para la virtuosa, que el Ministerio de Educación de la provincia
de Córdoba, haya pensado en ella cuando fue invitada a cubrir el cargo de docente titular de la
cátedra de Danza Contemporánea, cuya apertura tuvo lugar en el Profesorado de Educación
Física (IPEF).
La labor educadora de Adda continuó cuando fue contratada por la Dirección de Cultura
de la Provincia de Córdoba como docente de expresión corporal del Seminario de Teatro;
tiempo en el cual colaboró -en calidad de coreógrafa- con la Comedia Cordobesa.
En el propio lapso, junto a la bailarina Graciela Lértora se estableció con un nuevo
estudio de danza contemporánea y expresión corporal, siendo uno de sus alumnos el mimo y
actor Norman Briski.
Asimismo, fue invitada por los SRT (Servicios de Radio y Televisión de la Universidad
Nacional de Córdoba), a integrar el ciclo televisivo de Canal 10, denominado “Arte y Cultura”,
donde compartió espacios con el Dr. Carlos Hairabedián, el Dr. Luis Enrique Revol, la actriz Jolie
Libois y el director Juan Aznar Campos. En dicha emisión diaria comprendida entre los días
lunes y viernes, tuvo a su cargo la actividad indicada para la mitad de semana con el programa
“Adda Hünicken danza”, donde ofrecía mini recitales en vivo de una hora de duración.
Un hecho de gran notoriedad la tuvo como protagonista en el año 1965, cuando, el
Viernes Santo, presentó su emblemática obra “Missa Luba del Congo”, construcción a la que se
le sumaron la puesta en escena de un sinnúmero de realizaciones tales como “Llanto por
Ignacio Sánchez Mejía”; “Homenaje a Hiroshima”; “Cumpleaños de la Infanta” y “Saetas”, entre
otras.
Ya en este siglo, en el año 2001, durante la gestión del Lic. Juan Adrián Ratti como
director del Teatro Real, se realizó en ese ámbito artístico, durante el mes de noviembre, el
primer festival independiente de danza contemporánea llamado “Córdoba en Danza”,
circunstancia en la que presentó de modo formal a COBAICO (Asociación de Coreógrafos y
Bailarines Independientes de Córdoba); momento en que Adda recibió un emotivo homenaje
por parte de sus integrantes, en reconocimiento a su labor como pionera local de la danza
contemporánea argentina. La jornada se constituyó como un broche de oro a la incansable y
excepcional labor de la prestigiosa bailarina a quien hoy evocamos.
Entre sus alumnos encontramos a María Rosa y Ángel Hakimián, Marta Huerta, Mariel
Lobato, José Salas, Roberto Amaya, Luis Pereyra, Silvia Huberman y Valentina Scoto, quienes
continuaron desarrollando su actividad como coreógrafos y maestros.
Entonces, en el contexto del “Día Internacional de la Mujer”, recordamos con gratitud
la obra de esta gran maestra y artista, creadora de unas 70 coreografías, aproximadamente,
que diseminó en el corazón de sus discípulos el amor por el arte, transmitiéndoles su
entusiasmo y pasión por la danza y la expresión corporal; virtuosa cuya incansable labor abrió
paso para el desarrollo de esta disciplina artística en Córdoba, valiéndose- junto a otras
colegas- de un lugar especial que “cobija, cultiva y alienta su desarrollo”, es decir, el
majestuoso teatro que, con su presencia, corona la Avenida Vélez Sársfield de esta ciudad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Danila Piasco, Leg. Doris Fatima Mansilla, Leg. Juan José
Blangino, Leg. María Victoria Busso, Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Ramón Luis
Giraldi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32259/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Adda Hünicken (1933-2013), por su
prestigiosa trayectoria como referente de la Danza Contemporánea, en la provincia de Córdoba.

-9TOMAS ILEGALES DE TIERRAS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
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Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 107 del
Orden del Día, proyecto 31566/L/2020, pedido de informes sobre medidas
concernientes a evitar las tomas ilegales de tierras.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, hace casi
un año, se ha revolucionado la vida social, política y productiva. La ley exigió el
congelamiento de la normalidad y el comienzo de la excepcionalidad. Una gran
mayoría de argentinos acató la medida y permaneció en sus casas, como
contraparte, se vivieron muchos episodios de injusticia cuando quienes se
encontraban encerrados, bajo amenazas de sanciones, hallaron sus propiedades
usurpadas y un Estado atado de pies y manos sin herramientas para responder a una
problemática que sin duda es más profunda y antigua.
En los meses de mayo, junio y julio comenzaron a presentarse casos de
usurpaciones de espacios que, coincidiendo con el aislamiento –el ASPO–, dieron
inicio a un nuevo ciclo de toma de tierras.
En Córdoba, se relevaron al menos 8 conflictos, 7 en la Capital y uno en el
Valle de Paravachasca, en la localidad de Anisacate; aunque también ha habido
tomas y usurpaciones en Cuesta Blanca, en los meses de julio y agosto. Allí 150
vecinos organizados presentaron una denuncia colectiva en los Tribunales de Carlos
Paz para que se frenen las tomas de tierras, aducen –y con toda razón– que, por la
pandemia de COVID-19, ellos no pudieron hacerse presentes en el lugar y proteger
las viviendas o terrenos de su propiedad. Se denuncia, además, que quienes llevaron
a cabo las tomas provocaron procesos de deforestación y destrucción del bosque
serrano, teniendo presente que por ley y normativa la Comuna de Cuesta Blanca es
una reserva natural y un sitio ecológicamente protegido, donde rigen normas
estrictas en aras de la preservación del bosque nativo.
Los jefes comunales dicen que nada pueden hacer, pero, mientras tanto,
muchos permiten el pago de tasas atrasadas como mecanismo para hacerse con los
terrenos.
El Fiscal de Alta Gracia, señor Peralta Ottonello, en cuanto a las usurpaciones
de tierras dice que hay una cadena de oportunistas y de víctimas. Asimismo, asegura
que, desde el punto de vista judicial, son conflictos de difícil solución, las dos partes
siempre tienen algún tipo de derecho que las asiste. El desalojo es la primera opción
que se pide, pero es la más dificultosa de llevar adelante, generalmente se usa la
mediación.
Este tema parece haber quedado en el olvido, pero, actualmente, en la
Provincia de Buenos Aires hay 97 tomas de tierras activas y judicializadas, algunas
con orden de desalojo y otras con negociaciones en curso.
En realidad, queda fuera de la agenda política, pero no queda en el olvido
para ninguna de las dos partes; las tomas de tierras dividieron al país en dos
extremos.
¿Qué hacer frente a los oportunistas políticos que usurpan con la excusa de
visibilizar causas?, ¿qué hace el Estado para cumplir ni más ni menos que la ley y
evitar estos conflictos? Pero, también, ¿qué hace para resolver las necesidades de
que verdaderamente pueden existir para que el costo de la ausencia estatal y de
políticas públicas integrales no afecte a quienes no pueden defender su propiedad?
Porque -es cierto- la crisis ha dejado en evidencia nuestras grandes
desigualdades, y una de sus tantas aristas es el acceso a la tierra y a la vivienda; es
una problemática que necesita de grandes esfuerzos del Estado, para que las
políticas públicas logren, de manera efectiva y por medio de un abordaje
multidisciplinario, una solución con participación de los actores involucrados, pero sin
violentar los derechos de una clase media por demás afectada.
–Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

Las políticas a las que debemos apuntar deben mantener como horizonte el
acceso a la tierra, la construcción de infraestructura urbana de calidad, buenos
servicios y una articulación de estos barrios al ejido; urbanizar incluyendo la vida
social y el espacio público.
Señora presidenta: el Ministerio de Seguridad debía responder si se llevan a
cabo actualmente operativos de prevención de tomas de tierras en nuestra Provincia,
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y de cuántos casos de tomas ilegales de tierras ha tomado conocimiento este
Ministerio desde marzo de 2020.
Poder mensurar el tamaño del problema al que nos enfrentamos es el paso
inicial, un diagnóstico que posibilitará encarar una solución transversal a la situación,
pero con pleno acatamiento de la ley. Cuando la anomia se consolida, se consolida
también la ineficiencia social, el deterioro institucional y el estancamiento y la falta
de desarrollo se hacen presentes. La ilegalidad jamás podrá mejorar las condiciones
sociales, por el contrario, las deteriorará.
Es por ello que no sólo es necesario un protocolo claro ante notificaciones de
intento de tomas de tierras y un protocolo de actuación ante hechos consumados,
sino también buenas políticas integrales de inclusión.
Hay mucho por hacer, por lo que solicitamos este informe como comienzo,
desde la gestión del Poder Ejecutivo.
Gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señora presidenta.
Brevemente, en razón del proyecto de la legisladora, quería justamente
sentar posición, porque ha atravesado todo el año de la pandemia y todo este año el
problema del acceso a la vivienda de los sectores populares y las distintas campañas
mediáticas, que también han creado una opinión pública alrededor de esta situación,
que tiene que ver con el problema del acceso a un techo, a una tierra y a una
vivienda.
Sabemos –y lo hemos visto en el RENABAP, el Registro Nacional de Barrios
Populares- la mayoría -son más de 4.000 barrios- ha surgido producto de tomas de
tierras, es decir, se ve claramente, incluso en el registro histórico del RENABAP, que
esa es la forma que tienen los sectores populares de acceder a un techo y a una
vivienda, a la urbanización.
Y esta situación –que ya de por sí es histórica– se profundizó en la pandemia,
en que hubo un aumento descomunal de la pobreza, un aumento descomunal de la
desocupación, en que muchos trabajadores no pudieron pagar más sus alquileres y
no tuvieron otra posibilidad que llevar a sus hijos a tierras desocupadas, y pelear y
exigir lo que corresponde, que es un techo, una vivienda.
La legisladora hablaba de la desigualdad social; sí, porque la prioridad de los
gobiernos es guardar enormes pedazos de tierras para emprendimientos
inmobiliarios, para countries, para superficies comerciales, para fábricas industriales.
Y la respuesta, muchas veces –como lo vimos en Buenos Aires con Guernica–, es la
brutal represión, o como lo vimos acá, donde el Gobernador Schiaretti mandó
reprimir con la Policía a barrio Estación Ferreyra, un predio que estaba siendo
ocupado y contaminado por dos empresas. La Policía le quebró el brazo en dos partes
a una mujer, golpeó brutalmente a una mujer embarazada y entró a casas de
vecinos que se habían solidarizado con esas vecinas que estaban peleando por un
techo y los golpeó, incluso, hubo vecinos que tuvieron que ir a los hospitales.
Esa es la política del Gobierno: priorizar enormes negocios inmobiliarios,
desarrollistas urbanos, countries, para privilegiar a los sectores ricos que lo pueden
pagar, y represión a quienes pelean por lo mínimo y elemental que es el derecho a la
tierra y a la vivienda.
Creo que la solución -ya lo hemos planteado en otras oportunidades- es un
verdadero plan de obras públicas que esté bajo gestión de los propios vecinos y
vecinas que son quienes realmente tienen el interés de resolver estructuralmente
este problema, que le podría dar trabajo genuino a muchas y muchos trabajadores
que hoy están desocupados y que podrían resolver el problema de la vivienda de
manera más estructural.
Esa es nuestra posición; rechazamos cualquier tipo de avance represivo como
salida al problema de la tierra y de las tomas, que va a seguir aumentando en una
Argentina cada vez más desigual, donde la crisis sigue enriqueciendo a un puñado y
sigue pagándolo caro el pueblo trabajador.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias, señora presidenta.
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Respecto al pedido de informes en debate, quiero manifestar, en primer
lugar, y aunque la aclaración parezca una obviedad, que desde el Gobierno provincial
hay una defensa absoluta de la propiedad privada, siendo, por su parte, el Poder
Judicial quien tiene la responsabilidad de aplicar y hacer cumplir las leyes en los
casos concretos.
Dicho esto, es importante hacer presente que, en lo que se refiere,
específicamente, a operativos de prevención por ilícitos de toma de tierra, en nuestra
Provincia se lleva a cabo un patrullaje constante en cada uno de los sectores de la
ciudad de Córdoba y en el resto de la Provincia, entre los cuales se distribuyeron
numerosos móviles y recursos.
Ante la detección de hechos consumados de ocupación ilegal se actúa, en
cada caso, de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y se pone en
conocimiento de inmediato al Ministerio Público y al Poder Judicial, en su caso, para
activar los canales institucionales adecuados y para proceder de acuerdo a las
directivas que desde allí se impartan.
También es importante aclarar que debido a este fenómeno de tomas ilegales
de tierras se ha formado una unidad interministerial específica, integrada por las
carteras de Desarrollo Social, Seguridad, Justicia y Promoción del Empleo para
acompañar el trabajo de la Justicia sin descuidar el costado social que tiene esta
problemática. Claro que ello de ninguna manera implica avalar usurpaciones o tomas
ilegales de tierras, sino abordar el conflicto de manera integral.
Vale recordar que las fuerzas de seguridad son auxiliares de la Justicia que
intervienen cada vez que así lo requiera para defender el derecho de la propiedad
privada.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, solicito el cierre del debate y el
archivo del presente proyecto de resolución.
Muchísimas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del
debate formulada por la legisladora Rinaldi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31586/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a las medidas
concernientes a evitar tomas ilegales de tierras en nuestra provincia.
Comisión: de Legislación General.

-10OPERACIONES DE RETINA EN EL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 111 del
Orden del Día, proyecto 32006/L/20, pedido de informes sobre el funcionamiento de
aparatología oftalmológica en el Hospital Córdoba.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Este pedido de informes indagaba sobre el funcionamiento del
facovitréctomo, un equipo que se utiliza para un procedimiento quirúrgico para el
tratamiento de diferentes enfermedades oculares como el desprendimiento de retina,
la hemorragia vítrea, el agujero macular y en defectos como la miodesopsia.
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Nosotros creíamos que el Hospital Córdoba era el único del sistema de salud
público de la Provincia que poseía ese instrumento; se nos ha informado que existía
uno más.
Hemos recibido respuesta a este pedido de informes, pero, si nos preocupaba
la situación de que no se contara con este aparato para realizar esos procedimientos
indispensables para quienes sufren esas patologías, se aumentó nuestra
preocupación al ver -yo diría- la liviandad con que se da curso y se contesta a los
pedidos de informes que, si bien los efectivizamos y les damos curso quienes somos
legisladores, en realidad, son inquietudes de un conjunto de ciudadanos que se
acercan a nuestros despachos presentándonos los problemas que les aquejan y
buscando respuestas que no han encontrado cuando se dirigieron, en este caso, a los
hospitales.
Nosotros preguntábamos cuál era la razón por la cual este aparato estaba
fuera de servicio, y afirmábamos ahí que era el único en la Provincia. La respuesta se
centra en decirnos que, respecto a la afirmación de que es único en la Provincia,
corresponde negarlo, ya que fue reemplazado por un equipo de la misma marca e
iguales características que formaba parte de la red hospitalaria. No nos responden la
pregunta de cuál es la razón por la que se encontraba fuera de servicio.
La segunda pregunta era desde cuándo se encontraba fuera de
funcionamiento y qué medidas se habían tomado para ponerlo operativo
nuevamente. Nos contestan -y lo voy a leer para que quede claro- que “el equipo fue
reemplazado, como se expresó en el punto anterior, y está siendo valorado para ver
su reparación”, el cuándo no lo dicen, y las medidas que se han tomado tampoco las
dicen.
Nos preocupaba especialmente eso porque, cuando fuimos a ver con qué
fondos contaba el hospital para poder hacer frente a este mantenimiento y
reparación, vimos que la partida para ello tenía una asignación de 2.735.000 pesos,
de los cuales se había ejecutado el 94,64 por ciento. Aparentemente, casi 150.000
pesos no alcanzaban para la reparación de este aparato, por eso queríamos saber
qué medidas se habían tomado, adónde se había derivado.
La pregunta número tres: qué alternativas les ofrecen a los pacientes ante la
imposibilidad de ser operados, detalles, cantidad de cirugías programadas que no
pudieron ser realizadas, si se han postergado o si han sido derivadas. Y pedíamos
algunas precisiones mayores: en caso de haberse postergado, detalle para cada una
de la nueva fecha prevista; en caso de haberse derivado, detalle para cada una del
centro médico al que se dirigió, la fecha de realización y su costo.
No se nos contesta. Nos dicen que las cirugías que necesitaron ser realizadas
fueron derivadas al sector privado para no retrasar el tratamiento y, una vez que se
reubicó el aparato, se continuó con la actividad quirúrgica normal. Como ven, no nos
dan ninguna de las especificaciones que pedíamos, que no eran caprichosas.
Nosotros, así como nos equivocamos con la información que teníamos,
creíamos que el aparato era único, también queríamos chequear si los datos que nos
llegan, si quienes se acercan a presentarnos sus problemas realmente tienen una
visión de todo el conjunto, o si nos estábamos equivocando. Por eso pedíamos los
datos concretos y el detalle. Bueno, no los pudimos obtener.
La pregunta número 4: adjunte registro de pacientes en espera para ser
operados y las consecuencias en el agravamiento de su diagnóstico por esta demora.
Repiten como respuesta que la modalidad se restableció y sigue la normalidad previa
a la rotura del equipamiento. Se iniciaron los trámites para la adquisición y
modernización del facovitréctomo en la red hospitalaria pública provincial, y con esta
respuesta agregan abajo: “se da por respondido el pedido de informes”.
La verdad es que nos parece que este añadido final agrava la falta de respeto
que tiene toda la respuesta.
Además, nosotros, porque hemos acompañado a varios de los pacientes que
veían dificultada su atención por la carencia de este aparato, sabemos que al día de
hoy -aquí tengo los datos-, el facovitréctomo que se está utilizando se pidió prestado
al Hospital Pediátrico en los primeros días de enero, estaba fuera de servicio desde
principio de noviembre. Actualmente, se le comunicó al jefe de oftalmología del
Hospital Córdoba, según le informaron a una de las pacientes que se acercó a
preguntar por la fecha de su cirugía, que los insumos que necesita para funcionar
este aparato que están utilizando, que fueron solicitados en enero, no podrán ser
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provistos porque no se consiguen proveedores y que, aparentemente, es muy difícil
que se pueda reparar el aparato original que tenía el Hospital Córdoba
Por todo esto, nos parece que la respuesta que recibimos es realmente de
una gran falta de precisión y de una gran falta de seriedad. Nosotros cuando
preguntamos queremos saber, y si, como en este caso, hacemos una afirmación
errada nos alegramos de que nos aclaren como son las cosas.
No queremos molestar, queremos saber, y con esos datos que obtenemos
podemos elaborar propuestas que ayuden a que la salud pública en Córdoba no se
vea acechada solamente por la pandemia, sino también por la burocracia y la falta de
efectividad y compromiso de algunos funcionarios.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Con respecto al pedido de informes que se encuentra en debate, si bien es
cierto que hemos estado hablando con la legisladora preopinante sobre la rotura del
aparato, todos sabemos que cuando se rompe un aparato, se lleva a Infraestructura
donde se estudia para su probable arreglo.
Cuando sucede esto en el Ministerio -y se lo expliqué a la legisladora-,
siempre la Provincia tiene convenios con la parte privada, o sea, que ninguna
persona que necesita cualquier tipo de cirugía o tratamiento va a estar sin hacerlo,
por lo tanto, todas las personas que lo han necesitado han sido atendidas. Esto ya lo
explican, en el pedido de informes, el Secretario de Salud y el Director del Hospital
Córdoba, y fue así hasta tanto se puso nuevamente el funcionamiento el aparato del
Hospital Pediátrico y se volvieron a retomar las cirugías de manera normal.
Recién he terminado de corroborar nuevamente, por tercera vez, si el
aparato está en funcionamiento y si tienen insumos, y me han dicho que sí, han
confirmado que está en funcionamiento y tienen insumos.
Y esto es así cuando las cosas se hacen bien. He visto un pedido de una
práctica hospitalaria que ha tenido la legisladora, y lo que puede haber pasado es
que la persona no haya podido tener su tratamiento o su cirugía porque las cosas a
veces no se hacen bien, porque, cuando uno realiza bien el caminito para armar el
expediente para llegar tanto a servicios sociales y de allí al Ministerio, el sistema de
salud público es excelente, y cuando no, suceden estas cosas.
Lo que yo he visto es una solicitud que no está firmada ni por el director del
hospital y tampoco está el expediente. Yo creo que lo que ha sucedido en este caso,
si es que se trata de este caso, lo que la preocupa, es que no han tomado el camino
correcto para la realización de ese estudio.
Dicho esto, que era lo que habíamos charlado y lo que yo he corroborado,
solicito el cierre del debate y el pase a archivo del pedido de informe 32006.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate formulada por la legisladora
Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos referidos al estado y
funcionamiento del Facovitréctomo que utiliza el Hospital Córdoba para operación de retina.
Comisión: de Salud Humana.
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-11PROYECTO DE LEY 4730-D-2020, DE CREACIÓN DEL “PROGRAMA
NACIONAL DE CUIDADO INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE CON
CÁNCER”. ESTUDIO Y SANCIÓN. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- En Secretaría se encuentra reservado el
proyecto 32188/R/21, con un pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas, conforme a las disposiciones del Reglamento
Interno, al proyecto 32188/R/21, instando al Honorable Congreso de la Nación a que proceda al
estudio y sanción del proyecto de ley 4730/D/2020, que prevé la creación del Programa
Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, en función de la urgencia
que el tema reviste y la necesidad de que pueda ser puesto a consideración del Congreso de la
Nación cuanto antes.
Silvia Paleo
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Paleo, dispone de cinco minutos para una reconsideración.
Sra. Paleo.- Hoy pedimos a esta Legislatura que se exprese a favor del
tratamiento del proyecto de Ley de Oncopediatría en el Congreso de la Nación. El
proyecto al que hacemos referencia ha sido presentado por la diputada Soher El
Sukaria y otros diputados de Córdoba y de otras provincias el año pasado, y surge
del expreso pedido de muchas familias de niños, niñas y adolescentes que padecen
cáncer.
Sabemos que hay aún una pandemia a la que nos enfrentamos como
sociedad y que eso implica un desafío muy grande, pero no podemos dejar de
preocuparnos y ocuparnos de los otros temas que también son importantes y son
urgentes.
En este caso, hablamos de pacientes pediátricos que están dando pelea el
cáncer y cuyas familias vienen reclamando hace muchos meses que se las escuche,
que se les den respuestas concretas, a través de lo que denominaron una Campaña
Nacional por la Ley de Oncopediatría.
Seguramente, muchos de los colegas legisladores aquí presentes han tenido
la oportunidad de conversar con esos padres que cuentan a corazón abierto una
realidad que realmente duele mucho.
Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, el cáncer infantil es la
primera causa de muerte por enfermedad en personas entre los 5 y los 15 años, sólo
superada por accidentes. Con la detección temprana -que es uno de los objetivos que
persigue esta propuesta- es posible mejorar el pronóstico y disminuir la mortalidad
precoz, reducir secuelas orgánicas y psicológicas y utilizar tratamientos menos
agresivos y menos tóxicos.
Por eso, y más allá de los programas que ya existen, entendemos que
corresponde avanzar en el dictado de una ley que garantice los derechos de forma
clara y accesible.
En esta Legislatura, hemos presentado diferentes proyectos vinculados a este
tema, desde nuestro bloque y desde otras bancadas que también se sumaron a esta
campaña, porque también queremos que en Córdoba comencemos a debatir esos
proyectos. No sólo queremos que el Congreso Nacional avance -qué es lo que hoy
estamos pidiendo-, sino también poder hacer, desde aquí, nuestro aporte con una ley
provincial.
El 15 de febrero de cada año se conmemora el Día Internacional del Cáncer
Infantil, esta Legislatura adhirió a esa fecha hace unas pocas semanas. Ahora es
momento de avanzar en visibilizar, concientizar y dar respuestas que permitan salvar
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vidas; las vidas de muchos adolescentes, niños y niñas que están dando esa pelea,
una pelea desigual contra la enfermedad, contra los obstáculos del sistema y con el
impacto que eso tiene para ellos y sus familias a nivel social, laboral, económico y
afectivo.
Pedimos hoy el tratamiento sobre tablas de este proyecto porque estos
guerreros ya no pueden esperar, porque, día a día, cada uno estos valientes y sus
familias dan una batalla de la que muchas veces no tenemos ni siquiera noción de su
magnitud.
En función de lo expuesto, señor presidente, solicito la reconsideración.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por la legisladora Paleo.
Los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-12CREACIÓN DE UNA COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN. PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN.
RECHAZO. SOLICITUD A LOS SENADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por secretaría se dará lectura al pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto 32257/D/21.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor presidente:
De conformidad a las prescripciones del Reglamento Interno, vengo a solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 32257/D/21 para instruir a los diputados y
senadores electos por la Provincia de Córdoba el voto negativo al proyecto de creación de una
Comisión Bicameral del Congreso de la Nación por el control del Poder Judicial de la Nación.
Saludo a usted con distinguida consideración.
Verónica Garade Panetta
Legisladora provincial

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

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 42.
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