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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32441/R/21) de los legisladores
Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3037
P) Unidad de Contención del
Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de los
legisladores Gudiño y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a

comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3037
Q)
Ministerio
de
Educación.
Programas 353, 367, 369 y 378.
Subejecución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32947/R/21)
de
las
legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3037
R) Sistema de Salud provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32951/R/21) de las
legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3037
S) Personal de la Policía provincial.
Notificación
del
DNU
que
prohíbe
actividades no esenciales en domicilios
particulares de comerciantes de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32945/R/21)
de
la
legisladora
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3037
T) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3037
U) Plan de vacunación Covid-19 en
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33012/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Caffaratti y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3037
V) Plan de vacunación COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33018/R/21) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta, y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3037
W) Regreso de los ciudadanos
cordobeses varados en el exterior, DNU Nº
643/2021, del Cierre de Fronteras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33344/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani, Garade Panetta,
Cossar y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3037
X) Ciudad de Capilla del Monte.
Fuerzas de seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33556/R/21) de la legisladora Paleo.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3037
Y) Fauna silvestre. Intervenciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33568/R/21) de la
legisladora Paleo. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3037

3020

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 06-X-2021
Z)
Emprendimiento
inmobiliario
"Torres del Lago", en Villa Carlos Paz.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33406/R/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3037
A1) Infracciones COVID-19, en la
ciudad de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33304/R/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3037
B1 )
Transporte
interurbano
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33398/D/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3038
C1) Personas en la franja etaria de
18 a 29 años. Situación laboral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33431/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3038
D1) Estafas realizadas desde las
cárceles de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33443/R/21) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3038
E1) Instalación de antenas de
telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33459/D/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3038
F1) Muertes de Blas Correa y
Joaquín Paredes. Citación al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución
(31808/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3038
G1) Bancor. Líneas de crédito para
financiamiento de actividades relacionadas
con la Economía del Conocimiento dentro
del Programa Córdoba 4.0. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31855/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3038
H1) Agencia Córdoba Turismo.
Ingresos
Corrientes:
Rentas
de
la
Propiedad en concepto de alquiler conforme
al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
septiembre
2020.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31867/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3038
I1) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Traducciones del castellano al inglés

aparecidas en su página oficial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31898/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3038
J1) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Capacitación y concientización respecto de
los protocolos de salubridad e higiene
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31899/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3038
K1) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32105/R/21) de los
legisladores Marcone y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3038
L1)
ERSeP
y
Administración
Provincial de Recursos Hídricos. Falta de
provisión de agua potable en dos barrios de
la localidad de Cosquín. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32012/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3038
M1) Escuela IPET 383. Situación
edilicia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32214/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3038
N1)
Obra
"Construcción
nuevo
parque y recuperación de fechadas del
edificio de la ex cárcel de Encausados del
barrio Güemes de la ciudad de Córdoba".
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32283/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3038
O1) Programas 755-001 (C.E.)
Seguridad Vial y Prevención - Cuenta
Especial Ley 8560 y 761-001 (C.E.)
Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad
Vial - Cuenta Especial Ley 8560. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32293/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3038
P1)
Sr.
Nadín
Argañaraz.
Participación en empresas de economía
mixta y en el Ministerio de Finanzas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31872/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3038
Q1) Unidad de Contención del
Aprehendido. Posible tortura a un recluso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31693/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3038
R1) Policía Ambiental. Programa
568-000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32209/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3038
S1) Dirección Provincial de Vialidad.
Sub Programa 504/4, referido a la red
secundaria y terciaria de caminos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32502/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3038
T1) Nuevo acuerdo sobre el stock de
deuda provincial, Decreto 0007 y Anexos I
y II. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32512/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3038
U1) Casas de Residencia y OGA´s de
la Provincia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (32628/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3038
V1) Centros dependientes de la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32656/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3038
W1) Ley N° 6964, Régimen de
conservación de Áreas Naturales y creación
del Servicio provincial de Áreas Naturales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32836/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3038
X1) Programa PAICor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32837/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3038
Y1) Denuncias receptadas en las
dependencias policiales de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32882/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3038
Z1) Programa Emprender Joven.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33058/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3039
A2) Médico residente Anderson
Fonseca.
Fallecimiento
por
Covid-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32721/R/21) del

bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3039
B2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obras presupuestadas para el Ejercicio
2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33191/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3039
C2) Programa 471 - Integración
Sanitaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33192/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3039
D2) Escuela Granadero Márquez, en
la localidad de Los Eucaliptos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33214/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3039
E2)
Trabajadora
agredida
sexualmente en el CPC de Empalme.
Denuncia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33215/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3039
F 2)
Ministerio
de
Educación.
Notebooks compradas y receptadas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32767/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3039
G2) Agencia Conectividad Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(33108/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3039
H2) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3039
I2) Transporte urbano e interurbano
en Córdoba. Citación a la Ministra de
Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (32959/R/21) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3039
J2) Plan de Vacunación contra
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33107/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Rossi, Carrillo, Ambrosio,
Caffaratti, Recalde, Irazuzta, Marcone y De
Ferrari Rueda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3039
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K2) Página de vacunación del
Gobierno. Exposición de datos personales
de los mayores de 60 años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33147/R/21) de los legisladores
Garade Panetta, Cossar, Carrillo y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3039
L2) Asalto de una joyería que habría
sido perpetrado por un empleado del
gobierno provincial y con un vehículo oficial
dependiente del Ministerio de Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33148/R/21) de los
legisladores Garade Panetta, Carrillo,
Cossar y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3039
M2) Desmontes ilegales en 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33404/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3039
N2) Variación del índice delictivo y
delitos cometidos desde establecimientos
penitenciarios en el período enero 2020 a
mayo 2021. Citación a los Sres. Ministros
de Seguridad y de Justicia y Derechos
Humanos para informar. Proyecto de
resolución (33217/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3039
O2) Planes de migración de uso de
combustibles fósiles a biocombustibles en
toda la flota de los organismos del sector
público provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33229/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Carrillo, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3039
P2) Autovía que correrá por el Este
de la ciudad de Alta Gracia. Nueva traza y
ensanche. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32771/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3039
Q2) Ministerio de Trabajo. “Listas
negras” de trabajadores creadas por
dueños y gerentes de bares y locales
gastronómicos. Diversos aspectos. Pedido
de
informe.
Proyecto
de
resolución
(33118/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3039
R2) Proyecto Minero "Cantera Puesto
de Funes". Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33367/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3039

S2) Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Villa María. Concesión para la
administración, explotación comercial y
mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32399/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3039
T2) Campaña de vacunación contra
el COVID-19 y carga de datos en el Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33197/R/21) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3039
U2) Centro Cívico de Villa Dolores y
programas Vida Digna y Lo Tengo en esa
ciudad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33292/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3039
V2) Memo 04/2021, sobre cobertura
de cargos y horas vacantes en el sistema
de educación provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32393/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y los legisladores Irazuzta y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3039
W2) Planes de testeo y vacunación
contra el COVID-19. Citación al Sr. Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución (32786/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo,
Rossi
e
Irazuzta,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3039
X2) EPEC. Auditorio Polo de la
Energía. Adquisición de una pantalla led.
Subasta electrónica inversa Nº 17380.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32701/R/21) de los legisladores Marcone,
Irazuzta, Cossar, Rossi, Grosso y Ronge,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3039
Y2) EPEC. Construcción de la ET Bell
Ville. Licitación pública N° 5096. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32703/R/21) de los legisladores Marcone,
Grosso, Cossar, Carrillo, Rossi, Irazuzta,
Jure y Ronge, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3040
Z2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32657/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Marcone e Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3040
A3) Multas de Tránsito durante el
año 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(33530/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3040
B3) Convenio por Deudas del
Gobierno provincial respecto a la Caja de
Previsión de la Ingeniería, Arquitectura,
Agrimensura, Agronomía y Profesionales de
la Construcción de la Provincia de Córdoba,
Ley 8470. Citación al Ministro de Obras
Públicas y al Director de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento
(ACIF) S.E.M. para informar. Proyecto de
resolución
(33551/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba y de la
legisladora Irazuzta. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3040
C3) Escuela Juana Manso Anexo, en
la localidad de Río Ceballos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33552/R/21) de la
legisladora Echevarría. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3040
D3) Virus Delta. Hallazgo en residuos
cloacales, en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33560/R/21) de la
legisladora Argañaraz. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3040
E3) Incendios en la localidad de
Potrero de Garay. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33567/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3040
5.- A) Asesora Letrada “reemplazante” en
la Asesoría de Niñez Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil de
Primer Turno, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (33697/P/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………….3052
B) Asesora Letrada “reemplazante”
en la Asesoría de Niñez Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil de Quinto Turno, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33698/P/21) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba …………………….3052
6.- Obra “Segundo Anillo de Circunvalación
de Córdoba - Tramo: Ruta Nacional N° 9
Norte - Ruta Provincial A-174”. Inmuebles
necesarios para la ejecución. Declaración
de utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (33582/L/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……3055
7.- A) Espacio de Atención Integral a la
Diversidad de Género y Sexual de la ciudad
de
Jesús
María,
Dpto.
Colón.
1º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (33808/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se

considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3069
B) Salsipuedes, Dpto. Colón. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33818 y 33851/D/21) de la legisladora
Nanini
y
de
la
legisladora
Paleo,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3069
C) Delegación de Karate de la
Provincia de Córdoba. Participación en el
54°
Torneo
Argentino
de
Karate.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33819/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3069
D) X Encuentro Nacional de Jóvenes
y Adolescentes Positivos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33821/D/21) de la legisladora Echevarría.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3069
E) Designación del Día de Mina
Clavero. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33825/D/21) de los legisladores Bañuelos
y Altamirano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3069
F) Día Mundial del Bastón Blanco.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33827/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3069
G) Jornada "Anímate Roca", en la
Comuna de Pincén, Dpto. General Roca.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(33829/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3069
H) Localidad de Saira, Dpto. Marcos
Juárez. 110° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33830/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................3069
I) Ciudad de Marcos Juárez. 134°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33831/D/21) de
los legisladores Rinaldi, Majul y Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3069
J) Escuela Antonio Manuel Sobral,
en la ciudad de Deán Funes. 102°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33833/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3069
K) Libro “La Educación Ambiental y
la Extensión Universitaria: Puntos de
Encuentro. Experiencias con Escuelas
Rurales
del
Noroeste
Cordobés”.
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Presentación en El Barrialito, Dpto. Cruz del
Eje. Beneplácito. Proyecto de declaración
(33837/D/21)
del
legislador
Ruiz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3069
L) Personal de la salud del Dpto.
Cruz del Eje. Labor en la pandemia del
COVID 19. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (33839/D/21) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3069
M) Ciudad de La Calera, Dpto.
Colón. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33841/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3069
N) Comuna de Suco, Dpto. Río
Cuarto.
121°
Aniversario
y
fiestas
patronales.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33842/D/21)
de
los
legisladores
Rosso,
Castro,
Petrone,
Carpintero y Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3071
O)
Día
de
las
Cooperadoras
Escolares. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (33843/D/21) del legislador
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071
P) Día del Martillero Público y
Corredor
Inmobiliario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33844/D/21) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3071
Q) Día Nacional del Mutualismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33845/D/21) de la legisladora
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3071
R) Evento "Asadoras 2021", en la
localidad de Marull, Dpto. San Justo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33847/D/21) de los legisladores Mansilla,
Piasco y Giraldi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3071
S)
Encuentro
Plurinacional
de
mujeres
lesbianas,
travestis,
trans,
bisexuales y no-binaries, en el campus de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33848/D/21)
de
las
legisladoras
Argañaraz
y
Echevarría.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................3071
T)
Congreso
Extraordinario
convocado por las Delegaciones Regionales
de CGT de la Provincia de Córdoba, para
fijar posición frente a los proyectos de
eliminación de la indemnización por

despido
incausado
y
otros.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33849/D/21) de los legisladores Pihen,
Castro, García y Suárez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............3071
U) Jornadas Internacionales de
Innovación y Tecnología en la Justicia.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(33850/D/21)
del
legislador
Cid.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3071
V) Día del Trabajador Rural.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33852/D/21) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071
W) Localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez
Celman.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33853/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071
X) Guardia Municipal de Honor “Los
Aromos” y Cuerpo Municipal de Bastoneo,
de la localidad de Santa María de Punilla.
26º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33855/D/21) de la
legisladora Paleo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3071
Y) Dra. Alicia Moreau de Justo. 136º
Aniversario de su natalicio. Reconocimiento
y homenaje. Proyecto de declaración
(33856/D/21) de los legisladores Pihen,
Chamorro y Nanini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3071
Z) Localidad de Monte Leña, Dpto.
Unión. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33857/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3071
A1) Localidad de Pueblo Italiano,
Dpto. Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33858/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3071
B1) Localidad de Alto Alegre, Dpto..
Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33859/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3071
C1) Localidad de Pascanas, Dpto.
Unión. 118º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33860/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3071
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D1) Localidad de Alto Alegre, Dpto.
Unión. 108º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33861/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3071
E1) Bandera del Pueblo de Villa Cura
Brochero. Creación e implementación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33862/D/21)
de
los
legisladores
Bañuelos
y
Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3071
F1) Ciudad de Laboulaye, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. 135º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33863 y 33867/D/21) de la legisladora De
Ferrari Rueda y de la legisladora Busso,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3071
G1) Día Internacional de las Mujeres
Rurales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (33864/D/21) de los
legisladores Castro, Rosso, Petrone y
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3071
H1)
Hospital
Regional
Vicente
Agüero, en Jesús María. Personal. Tarea
realizada desde el comienzo de la
pandemia Covid-19. Reconocimiento y
homenaje a Leonardo Quiroz. Proyecto de
declaración (33865/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071
I1) Centro Comercial e Industrial, en
la localidad de Tancacha. 52º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33868/D/21)
de
los
legisladores Labat y Scorza. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3071
J1) Escuela Gral. José de San Martín,
en la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero
Arriba. 95º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33869/D/21) de los legisladores Labat y
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071
K1) Museo de Arte Molina Rosa, en
la localidad de Pampayasta Sud, Dpto.
Tercero Arriba. 15º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33870/D/21) de los legisladores Labat y
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071
L1) Actividad “A 15 años de la ESI,
La Sacamos de la Calle", en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (33871/D/21) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071

M1) Localidad de Colonia Marina,
Dpto. San Justo.
133° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33873/D/21)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3071
N1) Cadete Santiago Busso, de la
ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo,
abanderado del Liceo Militar General Paz.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (33874/D/21) de la legisladora
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071
O1) Escuela Presidente Hipólito
Yrigoyen, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. 81° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33875/D/21) de la legisladora Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3071
P1) Selección Argentina de Futsal.
Obtención del Subcampeonato Mundial de
Futsal, en Lituania. Beneplácito. Proyecto
de declaración (33876/D/21) del legislador
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3071
Q1) Localidad de Freyre, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33877/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3071
R1) Ciudad de Las Varillas, Dpto.
San Justo. 121º Aniversario y fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33878/D/21) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3071
8.- A) Proyecto de Creación de Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32295/R/21) del
legislador
Rossi,
con
moción
de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto …………………………..3105
B) Incendios ocurridos en los Dptos. Santa María
y Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (33543/R/21)
de los legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Jure. Garade Panetta y Cossar. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………………....3105
9.A)
Agencia
Córdoba
Inversión
y
Financiamiento S.E.M. Obras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33554/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto……………………………………3114
B) Agencia Córdoba Cultura S.E. Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (33555/R/21) del bloque Encuentro
Vecinal Córdoba. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto …………………….3114
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 En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de octubre de 2021, siendo la hora 15 y 00:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 43 señores legisladores, entre los
presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el
quórum suficiente para dar inicio a la 31ª sesión ordinaria del 143º período ordinario
de sesiones.
Invito al señor legislador Walter Ramallo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Ramallo
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).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores
y las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo
desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
Solicito que en el expediente 33856 se agregue como coautora a la
legisladora Nanini, y que en el proyecto 33849 se agregue como coautores a los
legisladores Castro, Sara García y Carmen Suárez.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Pihen. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Seños presidente: solicito que se incluya como coautores del
expediente 33847 a los legisladores Piasco y Giraldi.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Milena Rosso.
Sra. Rosso.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Paola Nanini como coautora del
proyecto de declaración 33864.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Así se hará, legisladora. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Liliana Abraham como coautora del
proyecto 33831.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PLIEGOS

Nº 33811/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Alejandro Marcelo Fenoll, como Fiscal de Cámara en los Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación con sede en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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Nº 33812/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María de los Milagros Gorgas, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía
de Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación con sede en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33813/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al Abogado
Gustavo Alfredo Dalma, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de Décima Nominación, con sede en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 33798/N/21
Nota remitida por la Legisladora Paleo, solicitando la rehabilitación, de acuerdo al Art.
111 del R.I. de los expedientes 31112/R/20, 30947/L/20 y 30946/R/20
30946/R/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Paleo, instando al Poder
Ejecutivo Provincial a actualizar los contenidos de las capacitaciones en el marco de la “Ley
Micaela” incorporando las modificaciones de la Ley Nacional Nº 26485 en relación a la violencia
pública-política, tal como lo establece la Ley N° 10628.
30947/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Paleo, sustituyendo el artículo 2° de la
Ley Nº 10401, a los fines de incorporar las modificaciones de la Ley Nacional Nº 26485, que
incluyen la violencia en el espacio público y la violencia pública-política
31112/R/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instando al
Poder Ejecutivo a convocar la constitución del Consejo Económico Social (Art. 125 CP) con el fin
de abordar las problemáticas y buscar el desarrollo integral de soluciones para las áreas más
afectadas por la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19.
En Secretaría
Nº 33823/N/21
Nota remitida por la Legisladora Caserio, solicitando la rehabilitación, de acuerdo al
Art. 111 del R.I., del expediente 30623/L/20.
30623/R/20
Proyecto de Ley: iniciado por la legisladora Caserio, estableciendo la definición y
ámbitos de aplicación del trabajo de Guardavidas, así como la creación de la carrera oficial y
regulación de derechos y obligaciones.
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 33777/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos relacionados al
sistema carcelario provincial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
Nº 33778/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Provincial Córdoba Rosa, instituido por Ley Nº 10503.
Comisión: Salud Humana
Nº 33781/D/21

IV
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, instando al Honorable
Congreso de la Nación al estudio y sanción del Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable, conocido como "Ley de Etiqueta Frontal", reflejando el trabajo de organizaciones y
referentes que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Comisión: Salud Humana
V
Nº 33782/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, declarando la emergencia
alimentaria en la provincia de Córdoba y adhiriendo la provincia a la Ley Nacional Nº 27454, de
creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, Legislación General
VI
Nº 33808/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 1º
aniversario del Espacio de Atención Integral a la Diversidad de Género y Sexual de la ciudad de
Jesús María, Dpto. Colón, a celebrarse el 30 de septiembre.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
VII
Nº 33809/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a las condiciones de
alojamiento y atención en el Establecimiento Penitenciario (EP) 9.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
Nº 33810/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Arduh, adhiriendo al 75°
aniversario del restaurante-bar “Confitería San Carlos”, símbolo social del trabajo
ininterrumpido durante más de siete décadas en la localidad de San Carlos Minas.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
IX
Nº 33814/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la subejecución del Programa 763/1 - Reparación y construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia.
Comisión: Legislación General
X
Nº 33815/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo la
Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26396, de Prevención y control de los trastornos
alimentarios, y a la Resolución del Ministerio de Salud Nº 732/2016 -Programa Nacional de
Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad-.
General

Comisiones: Salud Humana, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Legislación

XI
Nº 33816/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) detalladamente sobre el funcionamiento
del programa "Ideamos Córdoba" implementado por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General
Nº 33817/D/21
RETIRADO

XII
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XIII
Nº 33818/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo a las fiestas
patronales de Salsipuedes, Dpto. Colón, a celebrarse el 10 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
Nº 33819/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la
delegación de Karate de la provincia de Córdoba por su participación en el 54° Torneo Argentino
de Karate, destacando la actuación de los deportistas Juan Cruz Minuet, Giuliana Novak, Fiorella
Acosta Gamarro, Julieta Mansilla y a Maitena Ardiles, que obtuvo el oro en la categoría ParaKarate.
Comisión: Deportes y Recreación
XV
Nº 33820/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos vinculados a la demora en la
autorización por parte del Gobierno Nacional para la reapertura del Aeropuerto Internacional
Ing. Alberto Taravella.
Regional

Comisiones: de Servicios Públicos; y de Turismo y su Relación con el Desarrollo

XVI
Nº 33821/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Echevarría, expresando
beneplácito al Décimo Encuentro Nacional de Jóvenes y Adolescentes Positivos a desarrollarse
del 8 a 11 de octubre.
Comisión: Salud Humana
XVII
Nº 33822/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la
práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el primer semestre de año 2021.
Comisión: Salud Humana
XVIII
Nº 33824/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, creando el
programa para el incentivo y financiamiento de la accesibilidad en los museos de la provincia de
Córdoba.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia,
Humanos y Desarrollo Social, Legislación General

Tecnología

e

Informática,

Derechos

XIX
Nº 33825/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
adhiriendo al 75º aniversario de la designación del "Día de Mina Clavero", a celebrarse el 11 de
octubre en homenaje a doña Anastasia Favre de Merlo, precursora del desarrollo turístico de la
localidad del Dpto. San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
Nº 33826/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la entrega de
móviles policiales desde enero de 2020 a la fecha, su distribución geográfica y capacitación de
conductores.
Comisión: Legislación General
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XXI
Nº 33827/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al “Día
Mundial del Bastón Blanco”, que se celebra cada 15 de octubre.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXII
Nº 33828/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Unión Cívica Radical, creando el Área Natural
Protegida Reserva Hídrica Río Tercero o Ctalamochita, incorporándola al régimen de la Ley Nº
6964 de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Ambiente, Legislación General
XXIII
Nº 33829/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, declarando Interés
Legislativo la jornada "Anímate Roca", a realizarse el 22 de octubre en la Comuna de Pincén,
Dpto. General Roca.
Comisión: Industria y Minería
XXIV
Nº 33830/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
110° aniversario de la localidad de Saira, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 15 de
octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
Nº 33831/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
134° aniversario de la ciudad de Marcos Juárez, a celebrarse el día 19 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
Nº 33832/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta y Rins,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente cantidad de policías
imputados por femicidio y los con denuncias judiciales por violencia familiar, así como medidas
que se están tomando al respecto.
Comisión: Legislación General
XXVII
Nº 33833/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
102° aniversario de la escuela Antonio Manuel Sobral de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse
el día 19 de octubre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
Nº 33834/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rosso y Carpintero,
adhiriendo al 99° aniversario de la comuna de Las Peñas Sud, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el
día 22 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
Nº 33835/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rosso y Carpintero,
adhiriendo al 146° aniversario de la localidad de Chaján, Dpto. Río Cuarto, a conmemorarse el
día 22 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXX
Nº 33836/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, creando el Programa Provincial TEA,
dependiente del Ministerio de Salud, que contempla la atención , acompañamiento y asistencia
permanente a los niños y niñas que padecen Trastorno del Espectro Autista.
Comisiones: Salud Humana, Legislación General
XXXI
Nº 33837/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, expresando beneplácito por
la presentación del libro La Educación Ambiental y la Extensión Universitaria: Puntos de
Encuentro. Experiencias con Escuelas Rurales del Noroeste Cordobés, a desarrollarse el día 15
de octubre en El Barrialito, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
Nº 33838/D/21
RETIRADO
XXXIII
Nº 33839/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, reconociendo a todo el
personal de la salud del Departamento Cruz del Eje, por su incansable labor en el marco de la
pandemia del Covid-19.
Comisión: Salud Humana
XXXIV
Nº 33840/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo la provincia de
Córdoba a la Ley Nacional Nº 27155, de Ejercicio Profesional de los Guardavidas.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Legislación General
XXXV
Nº 33841/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al día de la
ciudad de La Calera, Dpto. Colón, y a la conmemoración de sus fiestas patronales, a celebrarse
el 7 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
Nº 33842/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rosso, Castro, Petrone,
Carpintero y Miranda, adhiriendo al 121° aniversario de la comuna de Suco, Dpto. Río Cuarto y
a sus fiestas patronales, a celebrarse el día 18 de octubre en honor a San Lucas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
Nº 33843/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día de las
Cooperadoras Escolares, que se celebra cada 15 de octubre.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXVIII
Nº 33844/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al Día del
Martillero Público y Corredor Inmobiliario, que se celebra cada el 11 de octubre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIX
Nº 33845/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla,
beneplácito por el Día Nacional del Mutualismo, celebrado el pasado 2 de octubre.

expresando
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Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XL
Nº 33846/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la cantidad de trabajadores que tiene el sistema
público de salud, comprendidos en diferentes modalidades de contratación, especificando si
están encuadrados en la Ley 7625 o en la Ley 7233.
Comisión: Salud Humana
XLI
Nº 33847/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando
beneplácito por la realización del evento "Asadoras 2021" en la localidad de Marull, Dpto. San
Justo, el día 10 de octubre.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XLII
Nº 33848/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Argañaraz y Echevarría,
adhiriendo al Encuentro Plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y nobinaries, a realizarse en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba el día 9 de octubre.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XLIII
Nº 33849/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Pihen, declarando de interés
legislativo el Congreso Extraordinario convocado por las Delegaciones Regionales de CGT de la
provincia de Córdoba, el día 7 de octubre, con el objeto de fijar posición frente a los proyectos
de eliminación de la indemnización por despido incausado y otros referidos a las organizaciones
sindicales y a las Obras Sociales, presentados en el Congreso nacional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLIV
Nº 33850/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Cid, declarando de Interés
Legislativo a las Jornadas Internacionales de Innovación y Tecnología en la Justicia, evento a
desarrollarse del 27 al 29 de octubre.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLV
Nº 33851/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo a la
celebración de las fiestas patronales de la localidad de Salsipuedes, Dpto. Colón, el día 7 de
octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XLVI
Nº 33852/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al Día del
Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLVII
Nº 33853/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 7 de octubre en
honor a Nuestra Sra. del Rosario.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 33854/D/21

XLVIII
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RETIRADO
XLIX
Nº 33855/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo al 26º
aniversario de la Guardia Municipal de Honor “Los Aromos” y del Cuerpo Municipal de Bastoneo
de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
L
Nº 33856/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Pihen y Chamorro, rindiendo
homenaje a la memoria de la Dra. Alicia Moreau de Justo por el 136º aniversario de su
natalicio, a conmemorarse el día 11 de octubre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LI
Nº 33857/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 50º
aniversario de la localidad de Monte Leña, Dpto. Unión, a celebrarse el día 7 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LII
Nº 33858/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Pueblo Italiano, Dpto. Unión, a celebrarse el día 7 de octubre en
honor a la Virgen Nuestra Sra. del Rosario.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIII
Nº 33859/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Alto Alegre, Dpto. Unión, a celebrarse el día 7 de octubre en honor
a la Virgen Nuestra Sra. del Rosario.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIV
Nº 33860/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 118º
aniversario de la localidad de Pascanas, Dpto. Unión, a celebrarse el día 7 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LV
Nº 33861/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 108º
aniversario de la localidad de Alto Alegre, Dpto. Unión, a celebrarse el día 12 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVI
Nº 33862/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
expresando beneplácito por la creación e implementación de la Bandera del pueblo de Villa Cura
Brochero, desarrollada a través de un concurso municipal, declarado emblema oficial y
patrimonio cultural inmaterial.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVII
Nº 33863/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, expresando
beneplácito por el 135º aniversario de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña, a celebrarse el día 8 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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LVIII
Nº 33864/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro, Rosso y Petrone,
adhiriendo al Día Internacional de las Mujeres Rurales, a celebrarse el 15 de octubre.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LIX
Nº 33865/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, reconociendo la tarea
que realiza el personal del Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María desde el comienzo
de la pandemia Covid-19, y rindiendo homenaje a Leonardo Quiroz, enfermero de éste hospital,
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana
LX
Nº 33866/D/21
RETIRADO
LXI
Nº 33867/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Busso, adhiriendo al 135º
aniversario de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 8
de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXII
Nº 33868/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
52º aniversario del Centro Comercial e Industrial de la localidad de Tancacha, a celebrarse el
día 11 de octubre.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
LXIII
Nº 33869/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
95º aniversario de la escuela Gral. José de San Martín de la localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba, a celebrarse el día 11 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIV
Nº 33870/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
15º aniversario del Museo de Arte Molina Rosa de la localidad de Pampayasta Sud, Dpto.
Tercero Arriba, a celebrarse el día 7 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXV
Nº 33871/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, expresando
beneplácito por la realización de la actividad “A 15 años de la Esi, La Sacamos de la Calle",
desarrollada el pasado 4 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 33872/D/21
RETIRADO.

LXVI

LXVII
Nº 33873/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
133° aniversario de la localidad de Colonia Marina, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 8 de
octubre.
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Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXVIII
Nº 33874/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, reconociendo al cadete
Santiago Busso, oriundo de la ciudad de Arroyito, por ser abanderado del Liceo Militar General
Paz.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIX
Nº 33875/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito
por 81° aniversario de la escuela “Presidente Hipólito Yrigoyen” de la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo, a celebrarse el día 6 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXX
Nº 33876/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, expresando beneplácito
por la obtención por parte de la Selección Argentina del Subcampeonato Mundial de Futsal, en
el torneo disputado en Lituania.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXXI
Nº 33877/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a
las fiestas patronales de la localidad de Freyre, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 7 de octubre
en honor a Nuestra Señora del Rosario.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXII
Nº 33878/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
121º aniversario y a las fiestas patronales de la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 7 de octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33697/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
abogada Griselda Esther MARTÍNEZ, Asesora Letrada “reemplazante” en la Asesoría de Niñez
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Primer Turno, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33698/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
abogada María Mercedes RODRIGO, como Asesora Letrada “reemplazante” en la Asesoría de
Niñez Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Quinto Turno,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
DE LAS COMISIONES de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES; y
de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO
ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 33582/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ampliando los términos de
la Ley Nº 10609 y, en consecuencia, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles necesarios para la ejecución de la obra “Segundo Anillo de Circunvalación de Córdoba
- Tramo: Ruta Nacional N° 9 Norte - Ruta Provincial A-174”.
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-4A) HOSPITALES ARTURO ILLIA Y DOMINGO FUNES. PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) COE. PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS QUE PRESTAN SERVICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DERRUMBE
DE LA ENTRADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

E)
LIC.
NADIN
ARGAÑARAZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
H) RED PROVINCIAL DE SALAS CUNA - LEY Nº 10533. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTUDIANTES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
L) SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL. NOTIFICACIÓN DEL DNU
QUE
PROHÍBE
ACTIVIDADES
NO
ESENCIALES
EN
DOMICILIOS
PARTICULARES DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) REGRESO DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES VARADOS EN EL
EXTERIOR, DNU Nº 643/2021, DEL CIERRE DE FRONTERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. FUERZAS DE SEGURIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) FAUNA SILVESTRE. INTERVENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO "TORRES DEL LAGO", EN VILLA
CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) INFRACCIONES COVID-19, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
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B1) TRANSPORTE INTERURBANO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) PERSONAS EN LA FRANJA ETARIA DE 18 A 29 AÑOS. SITUACIÓN
LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) MUERTES DE BLAS CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
G1) BANCOR. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DENTRO DEL PROGRAMA CÓRDOBA 4.0. PEDIDO DE INFORMES.
H1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS
DE LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. TRADUCCIONES DEL
CASTELLANO AL INGLÉS APARECIDAS EN SU PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. CAPACITACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E
HIGIENE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
K1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) ERSEP Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS
HÍDRICOS. FALTA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN DOS BARRIOS DE
LA LOCALIDAD DE COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) ESCUELA IPET 383. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE
FECHADAS DEL EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS DEL BARRIO
GÜEMES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) PROGRAMAS 755-001 (C.E.) SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN CUENTA ESPECIAL LEY 8560 Y 761-001 (C.E.) COMISIÓN PROVINCIAL DE
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - CUENTA ESPECIAL LEY 8560. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) SR. NADÍN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE TORTURA
A UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. SUB PROGRAMA 504/4,
REFERIDO A LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DE CAMINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) NUEVO ACUERDO SOBRE EL STOCK DE DEUDA PROVINCIAL,
DECRETO 0007 Y ANEXOS I Y II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) CASAS DE RESIDENCIA Y OGA´S DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) CENTROS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PEDIDO DE INFORMES.
W1) LEY N° 6964, RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS
NATURALES Y CREACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROGRAMA PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) DENUNCIAS RECEPTADAS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DE
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Z1) PROGRAMA EMPRENDER JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA. FALLECIMIENTO POR
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRAS PRESUPUESTADAS PARA
EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) ESCUELA GRANADERO MÁRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS
EUCALIPTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) TRABAJADORA AGREDIDA SEXUALMENTE EN EL CPC DE EMPALME.
DENUNCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOTEBOOKS COMPRADAS Y
RECEPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN
A LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
J2) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) PÁGINA DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO. EXPOSICIÓN DE
DATOS PERSONALES DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) ASALTO DE UNA JOYERÍA QUE HABRÍA SIDO PERPETRADO POR
UN EMPLEADO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y CON UN VEHÍCULO OFICIAL
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M2) DESMONTES ILEGALES EN 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N2) VARIACIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO Y DELITOS COMETIDOS
DESDE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN EL PERÍODO ENERO 2020
A MAYO 2021. CITACIÓN A LOS SRES. MINISTROS DE SEGURIDAD Y DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
O2) PLANES DE MIGRACIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES A
BIOCOMBUSTIBLES EN TODA LA FLOTA DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) AUTOVÍA QUE CORRERÁ POR EL ESTE DE LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA. NUEVA TRAZA Y ENSANCHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE TRABAJO. “LISTAS NEGRAS” DE TRABAJADORES
CREADAS
POR
DUEÑOS
Y
GERENTES
DE
BARES
Y
LOCALES
GASTRONÓMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) PROYECTO MINERO "CANTERA PUESTO DE FUNES". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y
MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 Y CARGA DE
DATOS
EN
EL
PORTAL
"VACUNACIÓNCBAMAPASYDATOS.HUB.ARCGIS.COM". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) CENTRO CÍVICO DE VILLA DOLORES Y PROGRAMAS VIDA DIGNA
Y LO TENGO EN ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS
VACANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
X2) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
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Y2) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN
PÚBLICA N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL AÑO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CONVENIO POR DEUDAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL RESPECTO
A LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LEY 8470. CITACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICAS Y AL DIRECTOR DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO (ACIF) S.E.M. PARA INFORMAR.
C3) ESCUELA JUANA MANSO ANEXO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO
CEBALLOS. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) VIRUS DELTA. HALLAZGO EN RESIDUOS CLOACALES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) INCENDIOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, los
proyectos que están en los puntos 1, 9, 10 y 59 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 7 días, para la 32ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los puntos 32 al 35, 42, 47, 51, 54, 58, 60 al 66, 70, 71, 73, 84 y 87 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 33ª sesión ordinaria, los
proyectos que están incluidos en los puntos 53, 72 y 74 al 77 del Orden del Día, y
volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la 34ª sesión ordinaria, los
proyectos que están en los puntos 2 al 8, 11 al 31, 36 al 41, 43 al 46, 48 al 50, 52,
55, 56, 67 al 69, 78, 80, 81, 85 y 86 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 1, 9, 10 y 59
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 32ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 32 al 35, 42, 47, 51, 54, 58, 60 al
66, 70, 71, 73, 84 y 87 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 33ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 53, 72 y 74 al
77 del Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la
34ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 2 al 8, 11 al 31, 36 al 41,
43 al 46, 48 al 50, 52, 55, 56, 67 al 69, 78, 80, 81, 85 y 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31664/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre distintos aspectos
vinculados a la situación de los trabajadores del equipo de salud.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32154/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proceso de selección, requisitos, control y
monitoreo del desempeño de los profesionales y voluntarios que prestan servicio para el COE.
Comisión: de Salud Humana
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PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32213/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el derrumbe de la entrada del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32463/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10480,
de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31737/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32747/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: de Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32801/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi,
Garade Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el
funcionamiento, personal y fondos asignados y ejecutados por la Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533.
Familia.

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

PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33411/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el porcentaje de ejecución de
diversos programas y subprogramas dependientes del Ministerio de la Mujer.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32833/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acceso, participación, eficiencia y
rendimiento académico de estudiantes en la provincia, detallando recursos físicos y humanos
destinados al sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con el Módulo Especial “Código Rojo - Módulo de
Atención Domiciliaria para pacientes con diagnóstico de Covid-19 positivo y pacientes post
Covid-19”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33225/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta,
Cossar, Rossi y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación
habitacional en la provincia, especialmente respecto de los planes Semilla, Semilla Plus, Tengo
Casa Bancor y Casa Bancor.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras
anteriores a dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los
Programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32951/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles en el
sistema de salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32945/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la visita del personal policial a domicilios particulares de
comerciantes de la ciudad de Córdoba para notificarles el DNU que prohíbe actividades no
esenciales.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33012/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Caffaratti, y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente respecto a vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la
provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda,
Recalde, Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas
etarias y personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33344/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Garade Panetta, Caffaratti y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) sobre medidas y/o reclamos realizados al Gobierno Nacional para posibilitar el regreso de
los ciudadanos cordobeses varados en el exterior por disposición del DNU Nº 643/2021 de
Cierre de Fronteras.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 84
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33556/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos relacionados a la seguridad de la ciudad de
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Capilla del Monte, detallando efectivos policiales, móviles y recursos asignados en los últimos 3
años.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 87
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33568/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de intervenciones sobre fauna silvestre, detallando
procedimientos, decomiso, infracciones y entregas voluntarias, en los últimos tres años.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33406/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos referidos al
emprendimiento inmobiliario “Torres del Lago” de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33304/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a “infracciones Covid
19” comunicadas en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33398/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas a las frecuencias y
cumplimiento de medidas sanitarias en el transporte interurbano.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33431/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre porcentajes y cantidad de
personas en la franja etaria de 18 a 29 años en situación de desocupación, empleo registrado e
informalidad laboral.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33443/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre
aspectos relacionados a las reiteradas estafas realizadas desde las cárceles de la provincia.
Comisiones: de Legislación general
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33459/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la
instalación de antenas de telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

3044

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 06-X-2021
N° 31808/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada
respecto de las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos
supuestamente realizados en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las
comisión de delitos.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31855/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, acerca
de las dos líneas de crédito brindadas por su entidad para financiamiento de actividades
relacionadas con la Economía del Conocimiento dentro del Programa Córdoba 4.0.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31867/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en
concepto de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la
Cuenta de Ejecución Septiembre 2020.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31898/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M, acerca de las traducciones del idioma castellano al idioma inglés aparecidas en su página
oficial el fin de semana del 21 de noviembre.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31899/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., acerca de la capacitación y concientización que está realizando su Agencia respecto de
los protocolos de salubridad e higiene COVID-19.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) cantidad de vehículos, mantenimiento,
antigüedad y multas recibidas por parte del parque automotor de la Dirección Provincial de
Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32012/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, acerca sobre la
falta de provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín.
Comisión: de Servicios Públicos
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32214/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado edilicio de la escuela
Ipet383.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32283/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación y presupuesto para la
obra “Construcción nuevo parque y recuperación de fechadas del edificio de la ex cárcel de
Encausados del barrio Güemes de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32293/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a los
Programas 755-001 (C.E.) Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560 y 761001 (C.E.) Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31872/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la participación que el Sr. Nadín
Argañaraz, imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido
en empresas de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31693/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un
recluso en la Unidad de Contención del Aprehendido.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32209/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de partidas
presupuestarias, metodología de provisión de combustibles y cantidad de vehículos afectados a
la Policía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Ambiente
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32502/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del sub Programa 504/4,
construcción, conservación y mejoramiento por administración, correspondiente a la Dirección
Provincial de Vialidad, referida a la red secundaria y terciaria de caminos.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32512/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nuevo acuerdo de stock de deuda
provincial, vencimiento de títulos públicos hasta 2027, aceptación y rechazo por parte de los
acreedores.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32628/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre ubicación, gestión directa o
tercerizada, población, personal y responsables de las Casas de Residencia y OGA’s de la
provincia.
Familia.

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

PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32656/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre equipos técnicos, capacitación
laboral, talleres, deportes y sistema de salud de los centros dependientes de la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia.
Familia.

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

PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32836/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 6964, Régimen de
conservación de Áreas Naturales y creación del Servicio provincial de Áreas Naturales.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32837/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la conformación de los módulos alimentarios del
Programa PAICor en algunas escuelas, y sobre la denuncia por presunta estafa efectuada contra
el responsable regional del distrito Bialet Massé.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32882/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de denuncias receptadas en el
2021 en las dependencias policiales de la ciudad de Río Cuarto por presuntos delitos cometidos
contra la propiedad y contra las personas, derivaciones y mapa delictivo de la ciudad.
Comisión: Legislación General
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33058/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto del Programa Emprender Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32721/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
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referidos a la cobertura laboral brindada a los médicos residentes de toda la provincia y en
particular sobre el fallecimiento del médico residente Anderson Fonseca.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33191/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre diversas obras
presupuestadas para el ejercicio 2021 bajo la órbita de la Agencia Córdoba Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33192/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
relacionados al Programa 471 - Integración Sanitaria.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33214/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre condiciones de infraestructura y servicio de agua
de la escuela Granadero Márquez de la localidad de Los Eucaliptos, Dpto. Río Seco.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Ambiente
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33215/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados con la
denuncia efectuada en los medios de comunicación por la trabajadora de limpieza agredida
sexualmente en el CPC de Empalme.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32767/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la compra y distribución de las Notebooks compradas y receptadas por esta repartición.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33108/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) composición del directorio, personal,
licencia de operadora, obras y licitaciones realizadas por la Agencia Conectividad Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32860/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor
Jorge Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32959/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
citando a la Sra. Ministra de Coordinación para que informe (Art. 101 C.P.) sobre la situación
del transporte urbano e interurbano en Córdoba.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33107/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi, Carrillo, Ambrosio, Caffaratti, Recalde, De Ferrari Rueda, Irazuzta y Marcone, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la falta de cumplimiento de los criterios del Plan
de Vacunación contra Covid-19, e instando al Gobierno a la revisión del sistema de monitoreo y
control.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33147/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
relacionados a la exposición de datos personales de los mayores de 60 años, a través de la
página de vacunación del Gobierno.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33148/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo,
Cossar y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos
relacionados al asalto de una joyería que habría sido perpetrado por un empleado del gobierno
provincial, utilizando un vehículo oficial dependiente del Ministerio de Salud.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33404/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
referidos a la Policía Ambiental, desmontes e incendios en la Provincia.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33217/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, citando a los Sres.
Ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen
sobre la variación del índice delictivo y delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios
en el período enero 2020 a mayo 2021, así como estrategias conjuntas para frenarlos.
Comisiones: de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33229/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre los planes de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda la flota
de los organismos del sector público provincial.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Nº 32771/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la construcción de la nueva traza de la Autovía que
correrá por el Este de la ciudad de Alta Gracia hasta la Ruta 5 y el ensanche de misma hasta la
localidad de Villa Ciudad de América.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33118/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la supuesta existencias de “listas negras” creadas
por dueños y gerentes de bares y locales gastronómicos, y sobre denuncias recibidas por falta
de cumplimiento del protocolo sanitario.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33367/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: , Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto del proyecto minero Cantera
Puesto de Funes, hectáreas que abarca y su impacto ambiental, así como sobre la convocatoria
de audiencia pública.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32399/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones a seguir en virtud del vencimiento de la
concesión para la administración, explotación comercial y mantenimiento de la Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Villa María.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33197/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: , Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la transparencia de la campaña
de vacunación contra el Covid-19 y la carga de datos en el Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33292/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Centro Cívico de Villa Dolores y respecto de los programas Vida Digna y Lo
Tengo en esa ciudad.
Comisiones: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32393/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo, Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32701/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Irazuzta,
Cossar, Rossi, Grosso y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la
subasta electrónica inversa Nº 17380, para la adquisición de una pantalla led para el auditorio
Polo de la Energía de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32703/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar,
Carrillo, Rossi, Irazuzta, Jure y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre la licitación pública Nº 5096 de la EPEC, para la construcción de la ET Bell Ville.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32657/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Marcone e Irazuzta, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) respecto a la denuncia
realizada por el gremio de Luz y Fuerza contra funcionarios de EPEC referida al supuesto
vaciamiento de la empresa y citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al
presidente de la EPEC a efectos de informar al respecto.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 78
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33530/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre lo recaudado por multas
de tránsito durante el año 2020, discriminando aquellas correspondientes a los Arts. 7 y 8 de la
Ley Nº 8560 y las establecidas en la Ley Nº 8169, respectivamente.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 80
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33551/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando al Sr. Ministro de Obras Públicas (art. 101C.P.) y al Sr. Director de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento (ACIF) S.E.M. para que informen sobre el estado de
cumplimiento del Convenio por Deudas del gobierno provincial a la Caja de Previsión de la
Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la
Provincia de Córdoba, Ley N° 8470.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 81
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33552/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el avance de obra del nuevo edificio para la
escuela Juana Manso Anexo de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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N° 33560/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados al hallazgo de la
variante Delta de Covid-19 en residuos cloacales en la ciudad de Córdoba y respecto de la
campaña 2022 por el mencionado virus.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 86
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33567/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a las
causas que originaron, el pasado 19 de agosto, los incendios en la localidad de Potrero de
Garay.
Comisiones: de Ambiente; y de Servicios Públicos.
PUNTO 85
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33560/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados al hallazgo de la
variante Delta de Covid-19 en residuos cloacales en la ciudad de Córdoba y respecto de la
campaña 2022 por el mencionado virus.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 86
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33567/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a las
causas que originaron, el pasado 19 de agosto, los incendios en la localidad de Potrero de
Garay.
Comisiones: de Ambiente; y de Servicios Públicos.

-5A) ASESORA LETRADA “REEMPLAZANTE” EN LA ASESORÍA DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Y PENAL JUVENIL DE
PRIMER TURNO, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) ASESORA LETRADA “REEMPLAZANTE” EN LA ASESORÍA DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Y PENAL JUVENIL DE
QUINTO TURNO, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso a los despachos emitidos
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando de
acerca de los pliegos 33697/P/21 y 33698/P/21, por los que se solicita acuerdo para
designar a dos Asesoras Letradas reemplazantes.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la
votación de las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, y con los
fundamentos que serán entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos
Constitucionales para ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración
la aprobación de los pliegos solicitando acuerdo para que la doctora Griselda Esther
Martínez sea designada como Asesora Letrada reemplazante en la Asesoría de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Primer Turno de la
Ciudad de Córdoba, y la doctora María Mercedes Rodrigo sea designada Asesora
Letrada reemplazante en la Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil de Quinto Turno de la Ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33697 y 33698/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
33697 y 33698/P/21, solicitando acuerdo para designar a la Sra. abogada Griselda Esther
MARTINEZ, Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría de Niñez Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil de Primer Turno de la ciudad de Córdoba, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba y a la Sra. abogada
María Mercedes RODRIGO, Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría de Niñez
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Quinto Turno, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de
la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante
el resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se
produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
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.
La Sra. Griselda Esther Martínez es abogada recibida de la Universidad Nacional de
Córdoba, cuenta con una amplia formación académica. Realizó una Maestría en Derecho y
Argumentación, una Especialización en Carrera Interinstitucional de Especialización en Derecho
Penal. Ingreso al Poder Judicial en el año 2003, por un programa de pasantías de la Universidad
Nacional de Córdoba. Actualmente, se desempeña como Prosecretaria Letrada del Juzgado
Penal Juvenil de Cuarta Nominación, Secretaría Siete.
La Dra. María Mercedes Rodrigo es abogada recibida de la Universidad Católica de
Córdoba y Escribana. Ha realizado diversos tipos de cursos, seminarios, posgrados,
diplomaturas, referidos mayormente al Derecho Penal y específicamente al Derecho Penal
Juvenil. Ingreso al Poder Judicial en el año 2004, como pasante. Actualmente, desempeña el
cargo de Secretaria de Juzgado de 1ra instancia, del Juzgado Penal Juvenil de Cuarta
Nominación Secretaria Siete.
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, 28 de septiembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33697/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Griselda Esther MARTINEZ, Asesora Letrada "reemplazante" en la
Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Primer Turno
de la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada Griselda Esther
MARTÍNEZ, D.N.I. N° 29.203.056, Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Primer Turno, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33697/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Griselda Esther
MARTÍNEZ, DNI Nº 29.203.056, Asesora Letrada “reemplazante” en la Asesoría de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Primer Turno, perteneciente a
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 6 de octubre de 2021.
R3620/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 28 de septiembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33698/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María Mercedes RODRIGO, Asesora Letrada "reemplazante" en la
Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Quinto
Turno, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Mercedes
RODRIGO, D.N.I. N° 27.394.634, Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Quinto Turno, perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María Andrea
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33698/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Mercedes
RODRIGO, DNI Nº 27.394.634, Asesora Letrada “reemplazante” en la Asesoría de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Quinto Turno, perteneciente a
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 6 de octubre de 2021.
R-3621/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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-6OBRA “SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN DE CÓRDOBA TRAMO: RUTA NACIONAL N° 9 NORTE - RUTA PROVINCIAL A-174”.
INMUEBLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, dictaminando acerca del
proyecto 33582/L/21, proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de un tramo de la obra del
Segundo Anillo de Circunvalación de la Ciudad de Córdoba.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que
se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de octubre de 2021.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 33582/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
ampliando los términos de la Ley 10609 y, en consecuencia, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la obra “Segundo Anillo de Circunvalación
de Córdoba – Tramo: Ruta Nacional Nº 9 Norte - Ruta Provincial A-174”.
Saludo atentamente.
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 la legisladora Paola Nanini.
Sra. Nanini.- Muchas gracias, presidente.
Hoy tenemos en tratamiento el presente proyecto, y tengo que decir que
estamos bastante felices por esto, porque estas son las obras que cambian la vida a
la gente.
Este proyecto 33582 propicia declarar de utilidad pública y sujetos a
expropiación a los terrenos necesarios para la construcción de la obra vial “Segundo
Anillo de Circunvalación de Córdoba”. A tal fin, se plantea ampliar los alcances de la
Ley 10.609, sancionada en febrero de 2019 por esta Legislatura, en la cual se
declaró de utilidad pública y se liberó la traza correspondiente entre la ruta E-53 y la
Ruta Nacional Nº 9.
Esta propuesta de intervención habla de un tramo vial entre la localidad de
Colonia Tirolesa, en la Ruta A-174, y la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la localidad
de Juárez Celman, a una distancia aproximada de 7 kilómetros del anillo de
Circunvalación actual, es decir, a 7 kilómetros estará este segundo anillo, en el
Departamento Colón.
Esta va a ser una obra que va a afianzar la conectividad del Departamento
Colón, como así también la conectividad de todos los departamentos que colindamos
con Córdoba Capital.
Esta será una obra que va a contribuir también a la mejora de las actividades
productivas, de las actividades comerciales, y que sigue apuntando al desarrollo
sostenible de las localidades, sobre todo, aquellas que estamos cercanas a Córdoba
Capital.
En el caso específico del Departamento Colón –que ha crecido muchísimo en
los últimos tiempos, y que hoy es considerado el primer Departamento del interior
por su cantidad de habitantes y por su crecimiento–, tiene una realidad productiva,
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comercial e industrial que crece a pasos agigantados, y realmente tiene un problema
de conectividad ya que la mayoría de sus rutas van de norte a sur, y esta obra
permitiría la conexión este-oeste entre tres sectores muy importantes: la zona de
Colonia Tirolesa –que es una zona de productores, es el cinturón verde–, y Juárez
Celman y Río Ceballos, que también son zonas industriales, productivas y rurales.
Esta infraestructura también es sinónimo de seguridad vial para nuestra
gente, para nuestros vecinos; potencia, por ejemplo, la instalación de parques
industriales, que están creciendo muchísimo dentro del Departamento Colón, gracias
a estas posibilidades que nos dan de realizar estas maravillosas obras.
Ya contamos en el Departamento Colón con el Camino del Cuadrado, que une
Colón con Punilla, con las mejoras de la E-66, E-56 y A-74, con la autovía Ruta 9,
con el cierre del Anillo de Circunvalación y con una mejora significativa de los
caminos rurales, que hacen al crecimiento productivo.
“Obras que unen” no es sólo una frase: es una meta y un compromiso de
este Gobierno, un gobierno que piensa en el futuro, y creo que esta obra apunta al
desarrollo de nuestras comunidades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
La verdad es que esta futura obra del Segundo Anillo de Circunvalación
realmente es un proyecto indiscutido en cuanto a su necesidad e importancia. Sin
embargo, hay cuestiones de forma y de fondo que hacen que este proyecto –que
estamos tratando en este momento en el recinto– carezca de especificaciones
técnicas y económicas que resultan imprescindibles e ineludibles.
Nuestras Constituciones, tanto la nacional como la provincial, adhieren al
derecho a la propiedad privada como uno de los pilares fundamentales de toda
nuestra legislación, por lo que la expropiación es una medida excepcional que, como
tal, debe ser, en forma imperativa, generosamente fundamentada por quien la
propone, incorporando el requisito esencial de su correcta y precisa especialidad en
su identificación de las fracciones o tierras que se pretende declarar de utilidad
pública y sujetas a expropiación, con las consecuencias jurídicas que esta medida
acarrea a todos los propietarios de las fracciones de tierra que se destinarán a tal fin.
Ello conlleva que el proyecto debe, imperativamente, tener una planimetría precisa
para evitar consecuencias indeseadas, requisito que, desde ya, no cumple en su
totalidad.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1°, legislador Alberto Ambrosio.

Mire, presidente, se están autoaprobando una declaración en la que sólo
dejan expresado un proyecto de obra pública del que, sin bien –insisto– nadie
desconoce su necesidad e importancia, primero, no tienen presupuesto definido ni
estimado, no conocen con exactitud el trazado, no saben cuánto costará expropiar
los terrenos que sean necesarios. Y, como si todo esto fuera poco, tampoco lo
aprueban incluyéndolo en el Presupuesto 2022, cuando no sabemos qué pasará con
los efectos inflacionarios y económicos en el día de mañana.
Quiero traer a colación que, en comisión, el legislador Limia afirmó que este
es el mecanismo que siempre usan desde el Gobierno para avanzar en obras de esta
envergadura: se libera la traza y se confía -palabras de él- en que el criterio del
Poder Ejecutivo sea el más conveniente.
Les recuerdo que con esta receta todavía veníamos pagando obras,
consecuencia de estos cambios de criterios y de trazas, como todas las
modificaciones que sufrió la obra del Camino del Cuadrado, como para dar algún tipo
de ejemplo.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Legislador Arduh, el legislador Limia está
pidiendo una pequeña interrupción.
Sr. Arduh.- De ninguna manera.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Continúa en el uso de la palabra.
Sr. Arduh.- También reconoció en comisión que pocas veces se ….
-Se interrumpe el audio.

Cada vez que lo nombro a Limia me cortan el micrófono, presidente.
Le pido, por favor, es de mi mismo bloque…
Sr. Presidente (Ambrosio).- Por favor, mantengamos el orden de la
sesión.

3056

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 06-X-2021
Continúe en el uso de la palabra, legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Entendemos que no hay ninguna necesidad de traer a tratamiento el
proyecto, al menos con la seriedad que un proyecto de esta magnitud requiere, salvo
que esta presentación tenga otra finalidad, como seguramente es la de publicitar
todas las obras en tiempos electorales.
Les recuerdo que el señor Gobernador, en su discurso de apertura de
sesiones en el 2019, ya anticipaba que iba a comenzar con el Segundo Anillo de
Circunvalación, una obra con la que vienen amagando desde hace más de una
década. Sabemos que, por el momento, estas obras no se van a realizar y,
seguramente, serán utilizadas políticamente.
Con este proyecto solamente pretenden tapar -detrás de la publicidad que va
a salir mañana en algún períodico- la realidad de los cordobeses; tapar que estamos
inmersos en esta famosa pobreza espantosa que vivimos del más del 40 por ciento;
sumidos también en una tremenda inseguridad, que siguen tapando, y todavía
asolados por los gravísimos incendios que devastan nuestros campos poniendo en
riesgo hasta nuestra población rural.
Presidente: siguen poniendo parches electorales y endeudando a niveles
inusitados las arcas provinciales.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Es por esto que, antes de prometer obras o inaugurarlas para que estén
habilitadas en dos meses -hoy en un diario sale que van a inaugurar el Hospital de
barrios Los Filtros, pero lo van a poner en obra de acá a dos meses, es pura y
exclusivamente un tema electoral-, me parece que sería prudente que atiendan
cuestiones estructurales como el aumento de la pobreza en Córdoba; la falta de
trabajo formal y la necesidad de fortalecer el sistema educativo luego de un año y
medio en donde la deserción aumentó y la calidad formativa disminuyó.
Esto, presidente, no es más que una nueva declaración de intención. Tienen
que comprender que coincidimos con la necesidad e importancia de la obra, pero de
ninguna manera vamos a avalar, ni vamos a acompañar un proyecto tan desprolijo e
incierto en sus precisiones técnicas y presupuestarias, sobre todo, cuando hay
problemas mucho más urgentes que resolver en nuestra Provincia.
Presidente: adelanto el voto negativo del bloque de Juntos por el Cambio,
salvo la legisladora Paleo, que se abstiene.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
El 28 de septiembre, hace apenas 8 o 9 días, fue la primera reunión donde se
trató este proyecto; duró 19 minutos. El 5 de octubre, es decir, ayer, fue la segunda
reunión, donde se despachó el proyecto; duró 30 minutos; 30 más 19, 49 minutos,
presidente.
En 49 minutos despacharon un proyecto de ley que es un verdadero cheque
en blanco, y sobre el que no se contestó prácticamente ninguna de las preguntas que
se hicieron en la primera y en la segunda reunión de comisión por los distintos
legisladores de la oposición, que eran de la más variada especie: costo de la obra,
inmuebles, estudio de impacto ambiental, costo de la expropiación del primer tramo
del segundo anillo.
Ninguna de las preguntas que se hicieron en la reunión del 28 y en la reunión
de ayer fueron contestadas; sin embargo, este proyecto, que se trabajó en apenas
una semana y con menos de una hora de discusión, es el que ustedes han elegido
traer a debate en la sesión del día de la fecha.
Con esa celeridad, presidente, ustedes pretenden que votemos una ley que
los faculta a hacer una obra que, en el mejor de los casos, se va a iniciar en el 2023.
Por eso nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, entendemos que
tenemos el tiempo suficiente, nos sobra tiempo para debatir y estudiar este
proyecto.
Por eso, presidente, voy a hacer la moción concreta de que este proyecto
vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden del
legislador Cossar de volver a comisión del proyecto en discusión en la presente
sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
¿Continúa haciendo uso de la palabra, legislador?
Sr. Cossar.- Sí, presidente. Casi que uno se imaginaba el resultado de esta
votación, pero la fe uno no la va a perder nunca y estamos acá siempre creyendo
que en algún momento ustedes van a entender que acá estamos para debatir y no
solamente para levantar la mano.
Mire, presidente, el pedido de vuelta a comisión de este proyecto que ustedes
-el bloque de Hacemos por Córdoba- acaban de rechazar, tiene mucho en común con
lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, es muy parecido, casi igual, le diría,
donde el kirchnerismo ayer quiso imponer, de manera inconsulta e inoportuna, una
agenda que seguramente a muchos de los diputados, a muchos de los legisladores
de Juntos por el Cambio nos hubiese gustado debatir y acompañar con el voto. Pero
ayer el mensaje fue claro -y la inmensa mayoría de la sociedad lo leyó y lo entendió: que no se puede imponer, a fuerza de empujar, las agendas legislativas.
Los parlamentos están para consensuar los temas; los parlamentos están
para sentarse y definir cuáles son los temas prioritarios, no para atropellar, no para
patotear. Eso quisieron hacer ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, y uno
tiene la sensación de que eso sucede en más de una oportunidad en esta Legislatura
y eso -entiendo- está sucediendo hoy cuando traen a debate un proyecto que lejos
está de ser un proyecto prioritario para la Provincia de Córdoba.
Mire, presidente, ustedes nos están pidiendo que aprobemos un proyecto que
faculta al Poder Ejecutivo a seguir expropiando terrenos para el segundo tramo del
segundo anillo.
Ahora, no nos dicen en el proyecto qué inmuebles se pretende expropiar; en
el proyecto no acompañan un informe de las obras que se llevaron a cabo del primer
tramo.
En el 2019, esta Legislatura, con otra composición, aprobó, le dio las
facultades -en un uso y costumbre que se viene repitiendo de manera equívoca- para
que se expropiaran los terrenos para llevar adelante el primer tramo del segundo
anillo. En este momento en que estamos acá debatiendo este proyecto, no sólo no se
han iniciado las obras del Segundo Anillo -a excepción del puente, que no comunica
nada y, simplemente, cruza la variable Juárez Celman-, sino que ni siquiera se han
terminado de expropiar los inmuebles del primer tramo, que es de la Ruta E-53 a la
174. No terminan de expropiar los inmuebles del primer tramo y nos vienen a pedir a
nosotros que votemos una ley para avanzar en la expropiación de inmuebles del
segundo tramo, cuando lejos están de iniciar las obras del primer tramo.
Entonces, ¿cuál es la urgencia, presidente? No nos dicen cómo la piensan
pagar, no nos dicen cuánto va a salir, no nos dicen a quién le va a tocar pagar.
Mire, no tenemos estudios de impacto ambiental, ¿y por qué entendemos que
es importantísimo el estudio de impacto ambiental? No hace falta que lo diga, recién
lo decía el legislador Rossi, se está prendiendo fuego el norte de nuestra Provincia;
se está prendiendo fuego Sobremonte; se está prendiendo fuego Tulumba; ya van
más de 16.000 hectáreas que se han prendido fuego, hay más de dos vidas que se
han perdido, y ustedes nos piden acá que avancemos en un proyecto que tiene que
ver con expropiar, que tiene que ver con un impacto ambiental, sin siquiera
acompañar un estudio de impacto ambiental.
Ustedes nos piden que aprobemos un proyecto de expropiación sin decirnos
de qué manera va a afectar la vida de la gente, de qué manera va a afectar el
entorno y de qué manera va a afectar los recursos no renovables.
¿Sabe qué, presidente? Nosotros pensamos que en esta sesión ustedes iban
a traer al recinto temas urgentes, porque Córdoba tiene temas urgentes. Nosotros
pensamos que iban a traer a esta sesión temas que están vinculados directamente
con las 300.000 hectáreas que se prendieron fuego el año pasado o las 16.000
hectáreas que se están prendiendo fuego en lo que va de este año. Esos son los
temas que nosotros pensamos que ustedes iban a traer.
Nosotros nos imaginamos que ustedes iban a traer temas que tengan que ver
con la marginalidad, que tengan que ver con la pobreza. Lo que nunca imaginamos
es que, sobrando temas de extremada urgencia para la Provincia de Córdoba,
algunos que tienen que ver con lo que nos está pasando ya, en estos momentos, a lo
largo de esta semana, y otros que son problemas estructurales en esta Provincia,
para ustedes la urgencia iba a ser un proyecto para autorizar al Poder Ejecutivo a
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expropiar terrenos -sin decirnos cuáles- para iniciar el segundo tramo del segundo
anillo.
Entonces, nosotros nos preguntamos, presidente, ¿y la pobreza? ¿Cuándo
nos vamos a ocupar de la pobreza en esta Legislatura?
Los cordobeses se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando, y ustedes
nos invitan a aprobar un proyecto prácticamente a ciegas; un proyecto que no nos
dicen cómo lo piensan pagar, si piensan seguir contrayendo deuda pública en
dólares, para hipotecar no solamente el futuro de los cordobeses, sino para hipotecar
el futuro del próximo gobierno que asuma en el 2023, del color o partido político que
sea.
Como recién decía el legislador Arduh, hoy inauguraron un hospital que, en
realidad, va a empezar a funcionar, en el mejor de los casos, de acá a dos meses, y
hoy quieren aprobar un proyecto pensando solamente en anunciar que van a iniciar
el Segundo anillo.
Entonces, uno tiene la sensación de que lo que hoy estamos viendo es pura
pirotecnia electoral, o -como diría el compañero Gutiérrez, el diputado Gutiérrez“puro electoralismo desenfrenado”.
Lo que ustedes no perciben, presidente, cuando traen proyectos de estas
características, es que los pobres no comen cemento; no comen cemento.
Las niñas y los niños que viven en la indigencia nunca se van a subir no al
segundo anillo, al primero no se pueden subir, porque no tienen oportunidades reales
de transitar ni por la Circunvalación del primer anillo ni por la que ustedes nos dicen
ahora que van a construir como segundo anillo.
Porque se olvidaron de ellos; porque siguen sin entender que las prioridades
de Córdoba no son hoy más cemento; la prioridad de Córdoba hoy es la educación; la
prioridad de Córdoba hoy es la salud; la prioridad de Córdoba hoy es el empleo; la
prioridad de Córdoba hoy es la seguridad.
Esos son los temas que les urgen a los cordobeses; esos son los temas que
nosotros tenemos que tratar acá los días miércoles, y no ver cómo aprobamos un
proyecto para que en el 2023 o 2024 empecemos a desmalezar un terreno para ver
si hacemos el Segundo Anillo de la Circunvalación.
Y esto no es oponerse al progreso, esto es entender que al costado de donde
ustedes quieren hacer el segundo anillo, entre el primero y el segundo, viven miles y
miles de cordobeses en una pobreza estructural, y hay que mirarlos a esos
cordobeses. Vayan a preguntarles a esos cordobeses, vayan a Juárez Celman a
preguntarles a los cordobeses si lo que están esperando es que nosotros nos
ocupemos hoy del Segundo Anillo de la Circunvalación.
Para seguir, presidente, enumerando los motivos por los cuales nos
oponemos, hay que cambiar. Mire, está bueno tener algunas las costumbres, una
rutina, uno se empieza a poner viejo y le gusta la rutina -a mí me gusta la rutina,
todos los días, a la mañana, me levanto y repito casi de manera mecánica los
mismos pasos-, pero no está bueno cuando los usos y costumbres tienen que ver con
violentar de manera flagrante nuestras leyes y nuestra Constitución.
Ustedes han apelado a la famosa frase “son los usos, son las costumbres”, y
están vaciando de poder esta Legislatura, porque que cada vez que hay que tratar un
diferimiento impositivo o una eximición impositiva, le dan para que firme el decreto
el Gobernador, se saque la foto el Gobernador, simpatice el Gobernador, lo difunden
ustedes por los medios de comunicación y, después, nos piden a los legisladores que,
a través de un proyecto de ley, ratifiquemos o no el decreto. ¿Y qué vamos a hacer
nosotros? Obvio que votamos a favor, y lo hacemos sabiendo que, en realidad, eso
debió haber sido discutido en la Legislatura y que es facultad de la Legislatura.
Con esto pasa lo mismo, presidente, los usos y costumbres han hecho que en
la Legislatura se aprueben proyectos de ley que dicen “facultan para expropiar los
terrenos que fueran necesarios…” -1, 2, 3, 10, 20, 30, 50-, no sabemos el valor, no
sabemos cuáles son, no sabemos cómo se financian, no tenemos el estudio de
impacto ambiental, pero esos son los usos y costumbres.
Sepan que nosotros no venimos acá a convalidar los usos y costumbres, por
más que algunos de ellos lleven 22 años en esta Provincia, presidente.
Señor presidente: como también lo decía el legislador de Juntos por el
Cambio, el derecho de propiedad es uno de los más cautelosamente protegidos por
nuestra Constitución; expropiar sin definir por ley, con precisión, qué inmuebles son
objeto de esa expropiación nos deja al borde de la inconstitucionalidad, y es muy
probable que con esta ley estemos abriendo la puerta a numerosas demandas
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judiciales que, por supuesto, si llegan a resultar beneficiosas para aquellos que las
inicien, no las va a pagar ninguno de los que hoy votan a favor esta ley, las va a
terminar pagando el Estado con los fondos públicos.
Segunda advertencia, presidente: la deuda de Córdoba, en agosto de este
año, alcanzó los 262.636 millones de pesos, y no nos dicen cuánto va a salir el
primer tramo del segundo anillo, no nos dicen cuánto gastaron en expropiar los
terrenos que han podido expropiar, ya que hay otros que todavía no los pueden
expropiar porque se olvidaron de que estaban haciendo un loteo para un plan de
viviendas -esas viviendas que ustedes no han hecho en estos 20 años- en una de las
localidades, y ahí está frenada la expropiación.
Pero les tengo que recordar que tienen que dejar de tomar crédito porque a
los créditos hay que pagarlos después, no es cuestión de tomar crédito, crédito y
créditos, ¡hay que pagarlos!
Presidente: hacía referencia recién a lo que nosotros, desde la Unión Cívica
Radical, entendemos que sí es urgente, que sí tendríamos que estar debatiendo: la
pobreza; esa debiera ser la máxima prioridad de este Gobierno, esa debiera ser la
agenda ineludible de este Parlamento, de esta Legislatura. Esos son los proyectos
que esperamos lleguen para que podamos debatir: cómo afrontamos la pobreza, esa
pobreza que viene ascendiendo, ni siquiera se ameseta, de manera ininterrumpida a
lo largo de los últimos 22 años.
A quién le van a echar la culpa de que hoy Córdoba sea más pobre que el
Conurbano, ¡hay que ser más pobre que el Conurbano!, y hoy somos más pobres que
el Conurbano. ¿Ustedes creen que esta es la forma en que el cordobés se olvide de
esa noticia -que fue noticia en toda la República Argentina la semana pasada- de que
hemos superado al Conurbano?, ¿ustedes creen que la forma de combatirla es
aprobar hoy un proyecto para ver cómo hacemos el segundo tramo del Segundo
Anillo?
¿De qué anillo me hablan, viejo? No tiene para comer la gente. Ustedes han
logrado que el 50 por ciento de los cordobeses coma y el 50 por ciento de los
cordobeses no coma, ese es el número. ¿De qué Segundo Anillo me hablan?
Esa es la verdadera grieta, presidente, en solo dos años la pobreza aumentó
en Córdoba 9.2 porcentuales medido en personas, y 8.8 puntos porcentuales medido
en hogares; llegamos al 46,6 por ciento, presidente; duplica el porcentaje de votos
que sacaron ustedes prácticamente. ¿Y creen que van a recuperar esos votos
haciendo anuncios del Segundo Anillo?
Van a recuperar los votos de la gente cuando se ocupen de los problemas de
la gente, y los problemas de la gente no tienen que ver hoy con la Circunvalación,
tienen que ver con que no pueden comer. Esos son los problemas de los cordobeses.
Hay que tener cuidado, presidente, porque no es solamente el Gobierno
nacional el que perdió, no es solamente el Gobierno nacional el que no supo leer el
fastidio, el enojo de la gente. Acá, en Córdoba, también hay mucho enojo; acá, en
Córdoba, también hay mucha impotencia; acá, en Córdoba, hay mucha pobreza,
presidente.
Los sectores desfavorecidos no fueron a votar, puntualmente, a aquellos que
los han empobrecido, a los que los vuelven un instrumento; o no fueron o los votaron
en contra. Acá, en Córdoba, pasó exactamente lo mismo, presidente.
Por eso, no sé confíen en que, de acá a dos años, la gente les va a volver a
dar el respaldo; acá, en las PASO, perdió de manera estrepitosa el modelo del
Gobierno nacional, pero también perdió -y va camino a tener el peor resultado
electoral en una elección de medio término desde el ‘83 a la fecha- la expresión
política que representa el Gobierno provincial, porque acá la gente también se
empezó a cansar.
Córdoba está empobrecida, y en el trazado de ese Segundo Anillo que
ustedes quieren hacer, presidente, ahí, a ambas márgenes del trazado de ese
Segundo Anillo, viven familias, viven productores, hay comunidades rurales y
abundan los asentamientos precarios. Es hora de que ustedes los miren a ellos y
traigan a este recinto proyectos que busquen soluciones para sacarlos de la pobreza.
Esa Córdoba profunda que ustedes no quieren ver es la que les está pidiendo
explicaciones, es la que no los acompañó ni los va a acompañar el 14 de noviembre,
y es la que nosotros representamos hoy acá. Y en nombre de ella, presidente, es que
no vamos a acompañar este proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.

3060

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 06-X-2021
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
“Obras que cambian la vida a la gente”, dijo la legisladora que presentó el
proyecto.
Nosotros, en la sesión del miércoles pasado, preguntábamos justamente por
obras que colaboran a que se cambie la vida de la gente, las obras que no ejecuta el
Ministerio de Educación de la Provincia; preguntábamos por las escuelas que no
cuentan con las condiciones edilicias mínimas para poder brindar educación en un
contexto de dignidad.
La semana pasada esta Legislatura otorgó un reconocimiento a una docente
de una escuela técnica del interior; el reclamo era “ocúpense de mejorar la condición
edilicia de la escuela en la que trabajo”.
Esas son las obras que cambian la vida de la gente, que la cambian a largo
plazo, aunque el retorno de quienes las ejecutan sea mucho menor que en las
grandes obras viales; lo sabemos y, por eso mismo, pedimos que se hagan las obras
que realmente cambian la vida de la gente.
También la semana pasada un grupo de legisladores de la Comisión de
Ambiente y de la Comisión de Economía Social recorrimos una localidad del norte
cordobés, donde lo que necesita la gente es agua, que se le asegure un derecho
humano elemental: el acceso al agua potable, y no sólo el agua potable, sino el agua
para poder seguir explotando su producción y no tener que caer en depender
solamente de planes asistenciales del Gobierno; necesitan agua para mantener la
dignidad de propia producción y de su propio trabajo; esas obras cambian la vida de
la gente.
Allí tomamos contacto con representantes del Movimiento Campesino, y
planteaban -y sé que hay legisladores departamentales que están trabajando en ellola necesidad de expropiaciones para poder brindar viviendas dignas a madres
víctimas de violencia y a madres que están solas con sus hijos; esas expropiaciones
le cambian la vida a la gente.
Esas obras son las que nosotros creemos que se deben priorizar, y no
empezar por autorizar con un cheque en blanco que sería la aprobación de este
proyecto; brindar nuestro acompañamiento a esta ley sería dar un cheque en blanco
para una obra sobre la cual personalmente, en nombre de mi bloque ,pedí varias
precisiones y ninguna me fue contestada.
En cierto que el Informe de Impacto Ambiental está en las redes, y pedimos
que nos pasaran el link para facilitar la tarea, pero no lo conseguimos; pedimos una
aproximación del costo de la hectárea en esta zona que se va a expropiar, y nos
dijeron que eso lo iba a decidir el Consejo de Tasación, ni siquiera nos dieron una
idea aproximada de cuánto es el costo de mercado, dato que acercó la legisladora
Irazuzta.
Pero hay otro aspecto que nos preocupa de este cheque en blanco que hoy se
va a firmar acá, que es -ya lo han dicho los legisladores preopinantes- el aumento de
la deuda pública que se avizora como resultado de este proyecto vial.
Miren, yo no voy a hablar de toda la deuda de la Provincia, voy a traer
solamente el título internacional que vencía en el año 2024; al 31 de diciembre del
2020, la Provincia debía por ese título 510 millones de dólares y, después de la
exitosa refinanciación de la deuda, al 31 de agosto de este año, la Provincia debe
516.107.058 dólares, y entre medio, desde el 2017 al 31 de agosto de este año,
hemos pagado más de 80 millones de dólares de intereses.
Si nos ponemos a hacer números, sabemos cuántas cosas, cuántas obras que
cambian la vida de la gente se podrían haber hecho con lo que se pidió para ese
título internacional que en el destino de los fondos dice: el título original se destinó a
la realización de obras de infraestructura.
Eran 510 millones de dólares, que hoy subieron a 516 millones, y entre
medio se pagaron 80 millones de dólares más.
Nosotros creemos que una programación de las obras que cambian la vida de
la gente tiene que empezar por lo pequeño y, después, si sobra, si queda, si tenemos
una buena programación, si fuimos capaces de hacer ahorros, vayamos a las
megaobras que quedan lindas, que quedan bien, pero que no les cambia
sustancialmente la vida a la gente, al cordobés que hoy está por debajo de la línea
de pobreza y al cordobés que, estando por encima de la línea de pobreza, ha tenido
que resignar la posibilidad de usar todas estas megaobras de infraestructura porque
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ya no puede pagar el costo del combustible o tuvo que vender el auto para pagar las
deudas que le generó la pandemia.
Por todo esto, señor presidente, nuestro bloque no va a acompañar este
proyecto.
Sr. presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador “Leo” Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Antes que nada, voy a aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con
este proyecto de ley que acaba de informar la legisladora Paola Nanini en forma muy
detallada.
Nosotros en la reunión de comisión que tuvimos en forma conjunta con la
Comisión de Obras, presidida por legislador Raúl Latimori, la verdad es que se
trataron todos los temas. En la primera reunión se presentó el proyecto, lo que pasa
es que el legislador Marcelo Cossar hace mucho que no participa de las reuniones,
pero, si participara, ahí podría estar más al tanto de todas las cuestiones…
Sr. presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Cossar?
-El legislador Cossar solicita la palabra.

Sr. Limia.- No, recién la pedí y no me la dieron, así que, bueno…
Sr. presidente (González).- Continúa en uso de la palabra, legislador.
Sr. Limia.- Voy a continuar con lo que quiero aclarar.
Entonces, punto número uno: el informe del impacto ambiental tiene más de
100 páginas y fue presentado, si hubiera estado en la sesión lo podría haber
visualizado y también se compatibilizó entre el grupo de legisladores que componen
cada una de las comisiones.
Punto número dos: con respecto a esta ley en particular, es una expropiación
en general, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es habilitar la traza. Si
queremos ir a la cuestión política, podemos decir también que este Gobierno de
Hacemos por Córdoba creo que ha hecho el plan de obras más importante de la
historia de la Provincia de Córdoba con una inversión de más de 5.000 millones de
dólares, que le ha cambiado realmente la forma de vivir a todos los cordobeses.
Si es importante la circunvalación, me parece que no está ni siquiera en
discusión; le ha cambiado la vida a la gente y creo que este Segundo Anillo le va a va
a seguir cambiando aún más la vida a la gente.
Con respecto a las obras en particular, las obras son importantes. Esta
mañana estuvimos inaugurando, junto al Gobernador Schiaretti y al Intendente
Llaryora, el Hospital Eva Perón, en barrio Los Filtros, que realmente va a cambiar, en
lo que es la cuestión sanitaria, la vida de todos los habitantes de esa zona tan
populosa de nuestra Provincia.
Y, como para hacer una comparación…
Sr. presidente (González).- Perdón, legislador.
Legisladora Marcone ¿qué solicita?
Legislador Limia: la legisladora Marcone le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Limia.- No, quería terminar con la idea.
Sr. presidente (González).- Continúa en uso de la palabra, legislador.
Sr. Limia.- Entonces, como para hacer una comparación en algunas
cuestiones, este hospital es una obra que realmente le cambia la vida social y en lo
sanitario a toda esa población.
El Gobierno en el cual el legislador que me antecedió en el uso de la palabra
fue funcionario -fue secretario- ni siquiera podía tener abierto el dispensario de barrio
Las Violetas. Hoy por hoy, todo ese sector cuenta, primero, con el dispensario
abierto, porque tenemos un intendente que tiene la capacidad de gestión para que
por lo menos los dispensarios, que son una cuestión primordial de la salud, estén
abiertos. Y, segundo, vamos a tener un hospital donde van a atenderse en las
diferentes complejidades cada uno de los ciudadanos, los vecinos y vecinas de esa
zona.
Por eso, me parece que muchas veces opinan como si hubieran estado
gobernando una ciudad del primer mundo, y los únicos méritos que han tenido han
sido, realmente, récords negativos. Por ejemplo, fue una de las pocas ciudades que
se endeudó en dólares -y no pagaron- en 150 millones, y este intendente, hace
pocos días, empezó a pagar esa deuda con los recursos de todos los vecinos, de
todos los cordobeses, deuda que se puede pagar porque hoy se administra la ciudad
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de una manera eficiente, con eficacia y sin todas las distorsiones que se cometían en
la gestión anterior.
Como muestra de eso, fue el acompañamiento de sólo el 8 por ciento de la
población que tuvo la gestión donde participó el legislador preopinante y que estuvo
a cargo de Ramón Mestre, a quien ahora, sinceramente, se ve que lo tienen
guardado porque ni siquiera lo pudieron mostrar durante la campaña, y es una
persona que fue dos veces intendente de nuestra ciudad de Córdoba, Capital de
nuestra Provincia.
Entonces, me parece que fue una distorsión absoluta todo lo que se dijo y
que este proyecto de ley viene a seguir con el progreso que nuestro Gobernador
Schiaretti viene sosteniendo con la ayuda y la colaboración de todos los cordobeses
en esta Provincia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Se ha hablado de muchos temas en este debate; me ha tocado…
-Murmullos en las bancas.

Pido, por favor, a los legisladores y a las legisladoras que escuchen.
He hablado…
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh: compórtese, por favor.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Se ha hablado respecto a este proyecto sobre que falta estar presupuestado;
sobre el valor de la tierra, que nunca nos contestaron; sobre la deuda que implica
para la Provincia.
Se habla de campaña electoral; nosotros no descartamos, realmente, que es
muy probable que se esté haciendo campaña electoral; pero, antes de remitirme a
nuestra posición sobre este proyecto, quiero hacer una simple aclaración, porque
aquí, desde ya, se tocó el tema de la importancia, la jerarquía y de qué tipo de obra
pública hace falta en este momento de crisis.
La Provincia de Córdoba, que es capital en desocupación y pobreza, con un
46 por ciento de pobreza -6 puntos más que a nivel nacional-, por supuesto, tiene
otras prioridades.
Pero no hay que olvidar, tampoco, que aquellos que dicen y denuncian que
un sector está en campaña electoral, también está en campaña electoral, y no hay
que olvidar que ellos gobernaban en el ’89, en el 2001, con una pobreza estructural
de similar magnitud.
Entonces, basta de demagogia, y vayamos a tratar los problemas de fondo,
porque acá hay otro problema de fondo.
A nosotros, en la comisión, no se nos respondió las preguntas, señor
presidente. Nosotros estamos tratando este proyecto que es sobre un primer tramo
del Segundo Anillo de la Circunvalación, pero no sólo no se respondió cosas básicas
que el Gobierno sabe -por ejemplo, cuál es el valor aproximado de las tierras-, sino
que pedimos un mapa actualizado y no nos lo dieron, pedimos un plan de conjunto, y
tampoco nos respondieron.
El método, la forma de avanzar con esta expropiación, no sólo no fue como
debe ser, consultada a las vecinas y a los vecinos a través de audiencias públicas,
sino que también se repite la estrategia que usaron con la Autovía de Punilla de ir
votando de a tramos y no hacer público cuál es el plan de conjunto.
Por eso, estamos muy preocupados por un tema que, hasta ahora, nadie
mencionó, señor presidente. Porque al ser un anillo -como se lo define-, este
Segundo Anillo de Circunvalación va a tener que cerrar también para zona oeste, y
cuando preguntamos en la comisión por qué parte de la zona oeste este tramo va a
continuar, no se nos respondió.
Teniendo en cuenta los antecedentes con los cuales se ha manejado este
Ejecutivo con respecto a este tema; teniendo en cuenta lo que significan las
expropiaciones generales -como dijo recién el legislador Limia-, de las que ya
estamos viendo algunas de sus consecuencias, porque, hace poco nomás, vecinos de
la zona San Roque me dijeron que la empresa estatal Caminos de las Sierras
ingresaba de manera ilegal a sus viviendas para medir sus perímetros, con la excusa
de la ley de la Autovía de Punilla, algo por lo que hemos presentado un pedido de
informe porque, realmente, no lo podemos creer.
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En ese sentido, insistimos en saber cuál es el plan en conjunto. ¿Por qué?
Porque en toda la parte oeste, señor presidente, la que está entre Villa Allende y La
Calera, es toda una zona de reserva natural, de bosque nativo, de sierras, y está
atravesada por múltiples conflictos, en los que las asambleas de los vecinos y vecinas
han sido protagonistas en defensa de su ambiente.
Estuvo el conflicto con la cantera Gran Ombú, que abre nuevos caminos sin
autorización o se apropia de otros que son públicos, y que está instalada en medio de
la reserva, ocupa 800 hectáreas de la Reserva Villa Allende, por la que tanto peleó la
Coordinadora por los Derechos Humanos y Ambiente de Sierras Chicas para que
fuera declarada reserva, y conquistaron una ordenanza en Villa Allende declarándola
reserva, patrimonio histórico, ambiental y cultural de la zona para que no sea tocada.
Todavía es una reserva en papel, como dicen ellos, porque ni siquiera ha sido
reglamentada.
Otro conflicto muy importante es con la empresa Dumesnil, muy conocida
porque en la zona de Casa Bamba, avanzando por Calera, se apropió de un camino
público y puso un portón; les prohibió el camino público a los vecinos.
También estuvo el conflicto con la cantera Puesto de Funes, rechazada por
toda la población.
Todo esto sucede, señor presidente, porque en esa zona ha avanzado
muchísimo la minería, y la minería ya no es como hace 40 años; ahora,
directamente, vuelan cerros enteros para el triturado granítico, dejan enormes
cráteres y ahí también avanza el negociado inmobiliario.
Las asambleas, los vecinos y vecinas, permanentemente se enfrentan a todo
tipo de empresas -y hemos denunciado, en otros momentos, a otras que tienen que
ver con otros negociados-; se enfrentan a un turismo que no está regulado; se
enfrentan a la cacería que no está regulada; se enfrentan a los incendios que -como
vimos, ayer, en el norte de nuestra Provincia- los vecinos los combaten con hojas de
palma, señor presidente, producto de la política de desfinanciamiento y de
desinversión en las áreas de control, de prevención y en el Plan del Manejo del
Fuego. Se fueron dos vidas en estos incendios del norte, dos víctimas fatales.
Esta política de favorecer siempre a los sectores más poderosos de la
Provincia a costa del ambiente nos está llevando a un desastre ambiental.
Por todo esto, señor presidente, y porque no pudimos conocer cuál es la obra
a gran escala, y porque, para llevarla adelante, por supuesto, no pueden avanzar por
ninguna zona protegida, por ninguna reserva natural, desde ya adelantamos que, si
esa es la intención, vamos a rechazar no sólo este proyecto, sino que alertamos a
todos los vecinos y a las vecinas y a las organizaciones a las que les interesa
defender nuestro bosque nativo, las instamos a la organización y a estar alertas
porque vamos a defender lo que queda en Sierras Chicas de nuestro bosque, de
nuestro ambiente, acá en el recinto, así como también en las calles.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echavarría.- Gracias, presidente.
Voy a ser muy breve porque ya se ha dicho mucho. Obviamente, no estamos
en contra de facilitar y mejorar la circulación vehicular, sobre todo el tránsito pesado,
para el cual, hoy en día, el Primer Anillo de la Circunvalación ya no es suficiente.
El problema acá es la forma en la que se discuten estos proyectos, donde la
planificación estratégica, el ordenamiento territorial desde y para la gente y las
consideraciones sociales de las obras viales están completamente ausentes.
Se habla de un Segundo Anillo de la Circunvalación, pero lo cierto es que lo
que hoy se está por votar es apenas un tramo de menos de 12 kilómetros, una
ínfima parte de ese supuesto anillo, por lo cual surgen, obviamente, muchas
preguntas: ¿por dónde piensan continuarlo?, ¿con qué criterio estratégico?, ¿cuáles
son las necesidades prioritarias?, ¿con qué poblaciones y comunidades lo
consultaron?
Ninguna de estas preguntas tiene respuesta porque a este Gobierno
provincial no le importa nada de estos temas centrales. Entonces, una vez más,
queda claro que esto de lo único que se trata es de hacer un anuncio de carácter
electoral que necesita Hacemos por Córdoba hacer en esta campaña. Cómo será que
están devaluadas las campañas electorales que ya ni cortes de cintas tenemos,
apenas anuncios parciales.
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Lo peor de todo es que lo que se hace es sin ninguna participación de la
ciudadanía; una ciudadanía que, además, está sumamente empobrecida, gran parte
de ella no tiene acceso ni a los servicios más básicos y ni siquiera le dan el derecho
de poder participar de la planificación estratégica que implica un ordenamiento
territorial; ni siquiera garantizan un debate serio en esta Legislatura de un proyecto
de estas características.
Si bien el oficialismo nos tiene acostumbrados a tratar y votar las cosas de
esta manera, nosotros no vamos a naturalizar el hecho de que se nos pida aprobar
un proyecto prácticamente a ciegas, sin conocer el proyecto completo, sin una
planificación integral, sin evaluar como corresponde el estudio de impacto ambiental,
sin una evaluación detallada de los costos, sin nada de nada.
Por todas estas razones, señor presidente, es que voy a solicitar la
abstención en el tratamiento de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Es probable que yo no coseche aplausos como el legislador Limia.
Como muchas veces se ha dicho, es correcto creer que la obra pública debe
encararse para traer inversiones y generar empleo; sin embargo, las circunstancias
financieras del Estado provincial y el contexto de emergencia nos dicen a gritos que
las prioridades son otras.
Esta expropiación, que se enmarca dentro de un proyecto mayor, es
importante por diversas razones, pero considero que debemos analizar el contexto.
La lectura que el Gobierno y los legisladores debemos hacer de la realidad
económica debe apuntar a resarcir el gran daño que la pandemia y años de
desatención han provocado sobre el tejido social.
Esta expropiación se aprobará, seguramente, y lo más probable es que a este
ritmo Córdoba tenga avanzada una obra de un Segundo Anillo de Circunvalación,
pero ¿a qué costo?
No me refiero al gasto que se necesitará para encarar la obra, que de por sí
es criticable por los niveles de endeudamiento que tiene Córdoba, sino que intento
referirme a otras aristas de la vida de los cordobeses que no están siendo
contenidas.
¿A este ritmo, el gran Córdoba tendrá un Segundo Anillo de Circunvalación?
Probablemente. ¿Y también mantendrá o empeorará el 46,6 por ciento de pobres?
En la zona del anillo a construir 3 de cada 10 hogares son pobres, afectando
a 639 mil personas. ¿Para qué un nuevo anillo, presidente, si dentro de él la sociedad
desespera por oportunidades para salir adelante y que desde el Estado se atiendan
las necesidades sociales que son producto, en gran parte, de una desprolija gestión
de la pandemia?
La obra pública hay algo que no resuelve y es la falta de atención del
programa de Gobierno para con problemáticas que podrían atenderse con mayor
inversión.
Muchos edificios escolares están en malas condiciones; el bosque nativo se
incendia todos los años; la deuda pública, por más que se reestructure, es
insostenible; los pequeños productores no tienen recursos; el sistema de salud sigue
reclamando mejores condiciones; los jubilados cada vez más ajustados.
Córdoba tiene la ventaja de no depender de lo público; es una provincia en la
que el Estado puede dirigir su inversión hacia lugares vulnerables en contextos de
crisis. Hoy, la situación de vulnerabilidad y desesperación es altísima y, por más que
la propaganda oficial muestre a una Córdoba que avanza y avanza, la realidad del
cordobés demuestra lo contrario.
Manteniendo en debate sólo estos proyectos, desde lo público no estamos
dando respuesta y ni siquiera escuchando los reclamos de los vecinos. Hoy, parecen
ser diametralmente opuestas sus prioridades respecto de las del Gobierno de
Córdoba.
Presidente: considero importante apostar al progreso, pero aún más
importante es no renunciar a atender las circunstancias que están viviendo miles de
cordobeses: agobio por impuestos, desesperanza por no ver salida a corto plazo,
descontento con sus representantes.
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Voy a abstenerme en la votación de este proyecto. Espero lleguen, desde el
Ejecutivo a esta Legislatura, propuestas en pos de cubrir las necesidades urgentes de
nuestro pueblo de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Paleo.
Sra. Paleo.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero solicitar que se autorice mi abstención en la votación de
este proyecto, por los motivos que ya explicaron en el bloque, y también porque soy
oriunda del Departamento Colón.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondremos en consideración
su solicitud, legisladora.
Tiene la palabr
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que, una vez más, los legisladores de la oposición, de los
distintos bloques que integran la Unicameral, muestran un grave estado de
desorientación. Para colmo, además de la desorientación, no tienen la voluntad de
pararse en la Circunvalación y preguntarles a los ciudadanos, a los vecinos de la
Capital y del interior que diariamente circulan por la Circunvalación, si les parece
bien, en primer lugar, que este Gobierno, que conduce el Gobernador Schiaretti,
haya cerrado la Circunvalación y, en segundo término, si les parece bien que se haya
hecho una tercera vía. Yo les puedo asegurar, señor presidente, señores legisladores,
que la inmensa mayoría –por no decir todos– van a estar absolutamente de acuerdo
con la decisión política de este Gobierno de avanzar en ese sentido.
Si hay una obra que hoy se valora a nivel de la Provincia de Córdoba, y que
la ven todos los cordobeses –los que viven en la Capital, los que viven en el Gran
Córdoba, los que vivimos en el interior– es, precisamente, la Avenida de
Circunvalación.
Pero, para hacer la Avenida de Circunvalación hay que tener una decisión
política, primero, y después planificarla, que es lo que estamos haciendo ahora:
pensar, precisamente, en ese segundo anillo como corresponde.
Lo lógico, lo natural, lo entendible sería que, después de haber tenido
semejante evidencia de lo que piensan los cordobeses de la Circunvalación, la
oposición tuviera la mínima sensibilidad para decir: “che, pero pará, ¿estará bien que
hoy todos nosotros -o alguno no, por ahí– levantemos la mano oponiéndonos?
Bueno, es responsabilidad de ustedes; si ustedes quieren que no hagamos
más nada respecto de lo que significa la Circunvalación, cuando ustedes gobiernen y
tengan esa responsabilidad apliquen esa teoría. Les ha ido muy bien, tanto en la
Capital como en esta Provincia de Córdoba, o como cuando les tocó gobernar a nivel
nacional, aplicando esa teoría de hacer poco y nada, señor presidente.
Por eso –y en esto quiero ser también muy claro–, creo que, cuando un
gobierno toma la decisión política de avanzar en cuestiones que hacen al progreso de
la Provincia, de las ciudades, de la Capital, del interior, del Gran Córdoba, a eso lo
disfruta todo vecino, todo ciudadano, todo cordobés.
Los cordobeses son así, señor presidente, más allá de las circunstancias que
tengan que están atravesando, todo el mundo disfruta de las buenas obras que se
hacen, tanto en la Capital como en el interior, en cualquier localidad de la Provincia
de Córdoba. Cuando la ciudad mejora, cuando mejora la obra de infraestructura,
cuando hay más acceso a lo que significa vivir con más dignidad, señor presidente,
señores legisladores, todos los cordobeses lo disfrutan.
Por eso, es inentendible que ustedes, con la experiencia que tienen, también
de los errores que han cometido, no procesen eso que es tan básico y tengan una
actitud un poco más sensible frente a lo que significa una obra de esta envergadura.
Por eso, no vale justificar un voto negativo planteando las cuestiones que
faltan, o que ustedes entienden que pueden estar faltando en la Provincia de
Córdoba. Lo que importante es también ubicarse en cada tema y en las
circunstancias en que estamos.
Se dijo que no se trató en la comisión; mentira, no es verdad que no se trató
en la comisión; que faltan datos, están los datos que se pueden dar en esta
circunstancia.
A lo mejor ustedes, como tienen una decisión política, que es expresar
siempre el “no”, con todas las letras, cuando Córdoba y este Gobierno de Schiaretti
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pretende progresar, ustedes siempre dicen que no, siempre encuentran un
justificativo.
Estaba leyendo, ocasionalmente, qué pasó en el debate cuando se discutió
otra parte de este mismo tema, cuando se planteó otra expropiación, y los
argumentos eran los mismos. Se habló de todo, menos del tema central que era ver
si uno prepara las condiciones para seguir progresando en esta querida Provincia de
Córdoba. Sigan así, van por buen camino.
No se confundan porque las circunstancias en las elecciones provinciales,
nacionales o locales cambian. Los cordobeses se caracterizan siempre por saber
votar -se los digo a los señores legisladores que, por ahí, se entusiasman con
determinadas cuestiones-; siempre saben cuándo votan a un intendente, a un
gobernador, a un legislador, a un presidente, y votan reconociendo las virtudes y los
defectos.
Por eso, señor presidente, también en ese sentido me parece que es
absolutamente innecesario traer acá una discusión respecto de lo que son las
elecciones PASO, o las generales que tenemos ahora, cuando estamos discutiendo la
expropiación, declarar la necesidad de la expropiación para seguir creciendo en la
Provincia de Córdoba.
Discutir hoy la realidad que tenemos, decir que el hospital que hoy estuvimos
inaugurando con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el barrio Los Filtros, el
Hospital Eva Perón, es un poco más un error estratégico porque la gente no vive de
lo que es una infraestructura, es no entender nada, señor presidente, es no entender
la necesidad que tienen los vecinos de ese barrio de contar con una infraestructura
sanitaria digna.
Con esto le puedo mencionar todas las obras que el Gobierno de la Provincia
hace, que siempre tienen un sentido y siempre son una respuesta a las necesidades
de la gente.
Entonces, no busquen argumentos que son falaces, no se apoyen en
mentiras, ni traten de disfrazar la actitud de oposición que ustedes tienen, de
oponerse por oponerse, y de poner siempre palos en la rueda cuando se trata de
cuestiones que tienen que ver con el futuro de los cordobeses.
Quiero adelantar el voto positivo del bloque Hacemos por Córdoba, y también
pedir el cierre del debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador Fortuna.
En consideración la moción de cierre de debate planteada por el legislador
Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración las solicitudes de autorización para abstenerse formuladas
por las legisladoras Argañaraz, Echevarría, Irazuzta y Paleo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración en general el proyecto 33582, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas y Economía de esta Legislatura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consideración en particular.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda
aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
33582/L/21
MENSAJE
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO

Córdoba, 31 de agosto de 2021.
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S. …………..// ……….……..D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia ampliar los términos de la Ley N° 10.609, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: "Segundo Anillo de
Circunvalación de Córdoba — Tramo: Ruta Nacional N° 9 Norte - Ruta Provincial A-174",
ubicados entre las progresivas 0+000.00 a 4+600.00 de la Planimetría General del Proyecto
confeccionada por Caminos de las Sierras S.A..
Según lo informado por la mencionada empresa concesionaria, es necesario para la
realización de la obra referida ocupar fracciones de diferentes terrenos, cuyas medidas varían
según las necesidades de la obra, ubicados entre las mencionadas progresivas; ello, conforme
evaluaciones técnicas y la Planimetría General del Proyecto, aprobada por la Dirección Provincial
de Vialidad.
La presente iniciativa tiene por objeto continuar con la obra de que se trata,
posibilitando avanzar con la liberación de la traza, a efectos de cumplimentar la política estatal
fijada en la materia. Además, se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 -Régimen
de Expropiación-.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- AMPLÍANSE los términos de la Ley N° 10.609 y, en consecuencia,
DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la
ejecución de la obra: "Segundo Anillo de Circunvalación de Córdoba — Tramo: Ruta Nacional N°
9 Norte - Ruta Provincial A-174", ubicados entre las progresivas 0+000.00 a 4+600.00,
conforme a la Planimetría General del Proyecto, la que, compuesta de una (I) foja útil, se
acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, como Anexo I.
En todos los casos, se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo al Régimen de
Expropiaciones de la Provincia, Ley N° 6394.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 05 de octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación al dictaminar acerca del Expediente Nº 33582/L/21,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ampliando los términos de la Ley Nº 10609 y, en
consecuencia, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios
para la ejecución de la obra “Segundo Anillo de Circunvalación de Córdoba - Tramo: Ruta
Nacional N° 9 Norte - Ruta Provincial A-174”, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Segundo Anillo de Circunvalación de Córdoba - Tramo:
Ruta Nacional Nº 9 Norte - Ruta Provincial A-174”, ubicados entre las progresivas 0+000.00 a
4+600.00, conforme a la Planimetría General del Proyecto que, compuesta de una foja, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
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Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Blangino, Juan José, Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Limia, Luis
Leonardo, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg. Nanini, Ana Paola,
Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE LEY – 33582/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10782:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Segundo Anillo de Circunvalación de Córdoba - Tramo:
Ruta Nacional Nº 9 Norte - Ruta Provincial A-174”, ubicados entre las progresivas 0+000.00 a
4+600.00, conforme a la Planimetría General del Proyecto que, compuesta de una foja, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo I. En todos los casos se individualizarán los
bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7A) ESPACIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO
Y SEXUAL DE LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. 1º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
B) SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) DELEGACIÓN DE KARATE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
PARTICIPACIÓN
EN
EL
54°
TORNEO
ARGENTINO
DE
KARATE.
RECONOCIMIENTO.
D) X ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES Y ADOLESCENTES
POSITIVOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DESIGNACIÓN DEL DÍA DE MINA CLAVERO. 75º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA MUNDIAL DEL BASTÓN BLANCO. BENEPLÁCITO.
G) JORNADA "ANÍMATE ROCA", EN LA COMUNA DE PINCÉN, DPTO.
GENERAL ROCA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) LOCALIDAD DE SAIRA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 110°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. 134° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) ESCUELA ANTONIO MANUEL SOBRAL, EN LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. 102° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LIBRO “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA: PUNTOS DE ENCUENTRO. EXPERIENCIAS CON ESCUELAS
RURALES DEL NOROESTE CORDOBÉS”. PRESENTACIÓN EN EL BARRIALITO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. BENEPLÁCITO.
L) PERSONAL DE LA SALUD DEL DPTO. CRUZ DEL EJE. LABOR EN LA
PANDEMIA DEL COVID 19. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
M) CIUDAD DE LA CALERA, DPTO. COLÓN. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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N) COMUNA DE SUCO, DPTO. RÍO CUARTO. 121° ANIVERSARIO Y
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN.
O) DÍA DE LAS COOPERADORAS ESCOLARES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) DÍA DEL MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR INMOBILIARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA NACIONAL DEL MUTUALISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) EVENTO "ASADORAS 2021", EN LA LOCALIDAD DE MARULL, DPTO.
SAN JUSTO. BENEPLÁCITO.
S)
ENCUENTRO
PLURINACIONAL
DE
MUJERES
LESBIANAS,
TRAVESTIS, TRANS, BISEXUALES Y NO-BINARIES, EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T)
CONGRESO
EXTRAORDINARIO
CONVOCADO
POR
LAS
DELEGACIONES REGIONALES DE CGT DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, PARA
FIJAR POSICIÓN FRENTE A LOS PROYECTOS DE ELIMINACIÓN DE LA
INDEMNIZACIÓN
POR
DESPIDO
INCAUSADO
Y
OTROS.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
U) JORNADAS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
EN LA JUSTICIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) DÍA DEL TRABAJADOR RURAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE UCACHA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) GUARDIA MUNICIPAL DE HONOR “LOS AROMOS” Y CUERPO
MUNICIPAL DE BASTONEO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. 26º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DRA. ALICIA MOREAU DE JUSTO. 136º ANIVERSARIO DE SU
NATALICIO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Z) LOCALIDAD DE MONTE LEÑA, DPTO. UNIÓN. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) LOCALIDAD DE PUEBLO ITALIANO, DPTO. UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) LOCALIDAD DE ALTO ALEGRE, DPTO. UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE PASCANAS, DPTO. UNIÓN. 118º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) LOCALIDAD DE ALTO ALEGRE, DPTO. UNIÓN. 108º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) BANDERA DEL PUEBLO DE VILLA CURA BROCHERO. CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA.
135º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H1) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN JESÚS MARÍA.
PERSONAL. TAREA REALIZADA DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA
COVID-19. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LEONARDO QUIROZ.
I1) CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL, EN LA LOCALIDAD DE
TANCACHA. 52º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) ESCUELA GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE
TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 95º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K1) MUSEO DE ARTE MOLINA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE
PAMPAYASTA SUD, DPTO. TERCERO ARRIBA. 15º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
L1) ACTIVIDAD “A 15 AÑOS DE LA ESI, LA SACAMOS DE LA CALLE",
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
M1) LOCALIDAD DE COLONIA MARINA, DPTO. SAN JUSTO. 133°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) CADETE SANTIAGO BUSSO, DE LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO.
SAN JUSTO, ABANDERADO DEL LICEO MILITAR GENERAL PAZ. BENEPLÁCITO
Y RECONOCIMIENTO.
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O1) ESCUELA PRESIDENTE HIPÓLITO YRIGOYEN, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 81° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P1 )
SELECCIÓN
ARGENTINA
DE
FUTSAL.
OBTENCIÓN
DEL
SUBCAMPEONATO MUNDIAL DE FUTSAL, EN LITUANIA. BENEPLÁCITO.
Q1) LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. 121º
ANIVERSARIO Y FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones, aplicando el artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
33808; 33818 y 33851 compatibilizados; 33819, 33821, 33825, 33827, 33829 al
33831, 33833, 33837, 33839, 33841 al 33845, 33847 al 33850, 33852, 33853,
33855 al 33862; 33863 y 33867 compatibilizados; 33864, 33865, 33868 al 33871 y
33873 al 33878/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Dejamos constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33808, 33849, 33850, 33868 y 33871, y su
voto negativo en el proyecto 33874, y que la legisladora Echevarría consigna su
abstención en los proyectos 33829 y 33874, y su rechazo al proyecto 33849.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ARGAÑARAZ
Fundamentos de abstención al proyecto 33849
Hoy la derecha y el establishment económico buscan instalar la agenda de reformas
laborales más amplia con argumentos noventistas. El paraíso prometido de más inversiones y
empleos es una zanahoria para imponer en el infierno terrenal mayores niveles de explotación.
Mientras exige la eliminación de las retenciones y busca generalizar un convenio UOCRA,
convenio que ya mostró no generar nuevos puestos de trabajo, si no más informalidad y en
momentos de crisis (y lo demostró la pandemia) implicó destrucción de miles de puestos de
trabajo. La generalización de este tipo de políticas solo beneficia a las patronales, que dicho
sean de paso, son parte muchas de ellas de quienes se fugan millones, siendo Argentina el
tercer puesto en países del mundo con más cuentas Offshore. Es una reforma que solo quita
derechos, no da nuevas fuentes de empleo. En ese sentido, desde nuestro bloque rechazamos
cualquier intento de avance contra los derechos de las y los trabajadores, de hecho, hemos
acompañado en las calles todos sus reclamos contra despidos, falta de pagos de salarios y
contra la precarización laboral. Pero definimos abstenernos ante este proyecto de declaración
no por este motivo, sino porque se trata de la declaración del interés legislativo un Congreso de
la CGT que se reunirán mañana a definir esa posición. No podemos pronunciarnos por un
Congreso que no fue llamado desde las bases, mediante asambleas, con mandatos desde las
bases de las y los trabajadores, que además, no sabemos qué temas trataran además de la
amenaza de la quita de las indemnizaciones. Hoy con una provincia capital en pobreza y
desocupación, con una precarización laboral de más del 70% en la juventud. La CGT debería
poder incluir las demandas de quienes no tienen sindicatos, debería tomar el reclamo de todos y
todas las mayorías populares que están sufriendo los costó de la crisis por culpa de las políticas
de ajuste que este gobierno nacional y provincial continuo de la gestión macrista anterior.
Al tratarse de un tema tan importante, la amenaza de una reforma en los convenios,
quita de indemnizaciones o reforma laboral, nos parecía importante dejar sentada nuestra
posición como bloque del Frente de Izquierda.
Rechazando cualquier tipo de reforma regresiva de igual manera queremos dar nuestra
visión sobre el rol de las cúpulas sindicales sobre el tema. Desde nuestro punto de vista la
burocracia sindical de la CGT procede como el gobierno: rechaza de palabra la reforma laboral,
pero avala su implementación allí donde está planteada a través de modificaciones en los
convenios colectivos o por empresa. También es cómplice de dejar pasar el ataque al poder de
compra del salario: desde octubre de 2015 a julio de este año se perdió el 21 % en el sector
privado registrado y el 29 % en el sector público. Entre los informales, el retroceso es del 30 %
desde octubre de 2016.
Esta semana se puso en escena el obrar de las burocracias sindicales con el nuevo
régimen de trabajo que Toyota pondrá en marcha desde enero en su planta de Zárate. El plan
fue pactado con el mandamás del SMATA, Ricardo Pignanelli, que montó una farsa de
democracia obrera para votar el nuevo régimen a mano alzada en uno de los gremios que
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mejor combina dosis de patoterismo y control policial sobre los trabajadores. Desde enero, los
sábados se trabajará de forma obligatoria. Antes era opcional, se pagaba como horas extras y
los trabajadores rechazaban trabajar porque parte de lo que cobraban como extras lo perdían
en el pago del impuesto al salario. Ahora, recibirán una “compensación” con un franco semanal
y rotativo, además de $ 8.000 extras por sábado trabajado para cubrir la pérdida de las horas
extras. Los días en los cuales los trabajadores estén de franco serán reemplazados por
“franqueros”, que actuarían como un turno más en la empresa.
Con el nuevo esquema la producción prácticamente no se detiene en toda la semana.
La imposición de los sábados como obligatorios es un avance de la patronal contra los derechos
de los trabajadores. Ahora Toyota podrá fabricar más modelos Hilux y SW4, lo cual,
evidentemente, es más importante que la salud y las condiciones de vida de los trabajadores.
Además, Toyota “prometió” efectivizar un poco más de mil empleados, algo que hasta hace no
mucho era lo normal: desde el primer día se entraba a trabajar como efectivo. Eso ocurría hasta
que, entre la empresa y el sindicato, aprobaron el “período de prueba”.
En el contexto de las elecciones en el gremio de la alimentación, medios de
comunicación adelantaron que Rodolfo Daer (quien fuera secretario general en la CGT
noventista) se propone negociar un nuevo convenio adecuado a los “cambios tecnológicos”.
Durante la pandemia, la industria de la alimentación innovó con los trabajadores y trabajadoras
“prestados” por McDonald’s, Burger King y Starbucks que la multinacional Mondelez tomó por
tiempo de contratación, sin miras a efectivizarlos, y sin las mismas condiciones que tienen los
trabajadores de la planta. En la planta Pacheco de esa multinacional los “cambios tecnológicos”
tienen repercusión hace varios años: la empresa implementó la robotización de algunas áreas
con lo que logró un aumento de la producción, pero también logró que el colectivo de
trabajadores esté en peores condiciones.
Esta línea de “actualización” de los convenios había sido anticipada en el Primer
Congreso de la Producción y el Trabajo realizado a fines de agosto bajo el impulso del Gobierno
de Alberto Fernández. El diario El Cronista relataba que “consultado sobre una posible reforma
laboral, el gremialista contestó que ’hay que adecuar los convenios colectivos; el mío es de
1975, pero debe ser acordado en cada actividad", la respuesta correspondía a Antonio Calo, el
titular de la UOM. No son lo mismo, pero no debería evaluarse como una mera casualidad
histórica que el Gobierno del Frente de Todos intenta el “ordenamiento” económico con la
reestructuración de la fraudulenta de deuda con los lobos de Wall Street y se encamina a
negociar un acuerdo con el FMI. En las últimas semanas anunció proyectos de ley en beneficio
del agropower y del extractivismo hidrocarburífico. En simultáneo, aunque rechaza una reforma
laboral, avala el avance de la “modernización” de algunos convenios colectivos o por empresa.
En sentido opuesto a la agenda del régimen del FMI, hemos buscado instalar el debate
para la reducción de la jornada legal de trabajo a 6 horas y 5 días a la semana (30 horas
semanales), sin rebaja salarial, implica, en los hechos, una recuperación del 33 % en el salario
por hora trabajada para todos los que actualmente tienen una jornada de ocho horas diarias.
Para la izquierda, la propuesta de la reducción de la jornada laboral es inseparable de la lucha
por absorber a todas las trabajadoras y los trabajadores desocupados en la perspectiva de
imponer el reparto de las horas de trabajo.
Se podría crear una gran cantidad de nuevos puestos para terminar con la
desocupación y garantizar trabajo genuino a quienes hoy no tienen más alternativa que recurrir
a los planes sociales como forma de supervivencia. ¿Qué pasaría si la reducción de la jornada
laboral y el reparto de las horas trabajadas se aplicaran en las grandes empresas? En lo
inmediato, permitiría generar casi 900 mil nuevos puestos de trabajo. Es decir, se podría
absorber casi la mitad de la desocupación, que en el segundo trimestre fue de 2 millones en
todo el país. Las grandes empresas son catalogadas así por el Ministerio de Trabajo (Carlos
Moroni) siguiendo la clasificación del Ministerio de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) que
observa el nivel de facturación. No se puede naturalizar la existencia de un ejército de
desocupados crónicos e indigentes, una suerte de amenaza latente que las empresas utilizan
como extorsión para que los que sí tienen empleo se vean obligados a agachar la cabeza frente
a las rebajas salariales, jornadas extenuantes, mayor intensidad en el ritmo de producción u
otros cambios regresivos en las condiciones laborales. No solo eso. El reparto de las horas de
trabajo, incluso, permitiría incorporar en buen número a todos aquellos que, desalentados por
años de retroceso económico, dejaron de buscar trabajo.
Esta iniciativa va indisolublemente ligada a otras exigencias: que nadie gane menos
que lo que cuesta la canasta familiar (ATE Indec la estimó en $ 109 mil en agosto), la
obligatoriedad de registración de los trabajadores, la estabilidad laboral con la incorporación a
la planta permanente bajo el convenio más favorable de cada rama para terminar con toda
forma de precarización y que no se impongan mayores ritmos de producción. Bajo estos
requisitos, la reducción de la jornada laboral exige no solo, obviamente, una lucha organizada
de la clase trabajadora, sino que incluso su conquista parcial hará necesario un control de los
trabajadores en los lugares de trabajo para evitar las previsibles maniobras patronales. La
conquista duradera y generalizada de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas
de trabajo, necesariamente, planteará la lucha por un gobierno de trabajadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33808/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al primer aniversario del Espacio de Atención Integral a la Diversidad de
Género y Sexual de la ciudad de Jesús María, departamento Colón, a celebrarse el 30 de
septiembre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El 30 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Jesús María inauguró el primer
Espacio de Atención Integral a la Diversidad de Género y Sexual del norte de Córdoba. El
espacio fue impulsado por la organización Igualdad y Diversidad en el Norte de Córdoba.
Este espacio tiene el objetivo de asegurar a toda la población el acceso a la salud y el
trato respetuoso e igualitario, sin ningún tipo de discriminación ni estigma. Esta política de
inclusión permite superar las barreras de acceso al derecho a la salud, vulnerado para una parte
de la sociedad, por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Actualmente funciona en dos centros de salud de la ciudad, uno en barrio Costanera y
otro en Sierras y Parque. En estos espacios se brinda un asesoramiento integral acerca de
derechos sexuales y (no) reproductivos, derechos a la identidad de género y derechos laborales.
Además, reuniones y charlas sobre trastornos psico-emocionales, ITS/VIH-SIDA, adicciones,
desempleo, entre otras.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente declaración.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33808/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 1º aniversario de creación del Espacio de
Atención Integral a la Diversidad de Género y Sexual de la ciudad de Jesús María,
Departamento Colón, celebrado el pasado 30 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33818/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por las Fiestas Patronales de Salsipuedes, departamento
Colón, a celebrarse el domingo 10 de octubre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El 10 de octubre se desarrollan en Salsipuedes las fiestas patronales de la comunidad.
El centro de la celebración es en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, centro de
culto para la feligresía católica, y al evento acuden todas las familias del pueblo.
Tradicionalmente se realiza una procesión hasta el templo y posteriormente la misa.
Este año se realizará una caravana por la ruta E-53, el saludo de las agrupaciones
gauchas, la santa misa, y una mateada familiar al aire libre con ballets, grupos musicales y feria
de artesanos.
La localidad espera con muchas ansias esta fecha, para honrar a su patrona y disfrutar
de un día de celebración comunitaria.
Por estas razones, solicito la aprobación del proyecto.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33851/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Salsipuedes, Departamento Colón, a celebrarse el día 07 de octubre de 2021 en
honor a Nuestra Señora Del Rosario.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
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FUNDAMENTOS
La ciudad de Salsipuedes es una localidad de las Sierras Chicas, a poco más de 40 km.
de la capital provincial, integra lo que se conoce como el “Gran Córdoba” y está ubicada en el
Departamento Colón.
Según el censo del año 2010 su población asciende a 9842, número que claramente ha
presentado modificaciones en estos años tal como ha ocurrido en varias localidades del corredor
de las Sierras Chicas. Esta localidad cuenta con atractivos turísticos y diferentes opciones que la
convierten en una de las paradas obligadas para quienes recorren esta zona de nuestra
provincia.
El 07 de octubre de cada año la comunidad de Salsipuedes celebra las Fiestas
Patronales en honor a nuestra Señora Del Rosario.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33818 y 33851/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Salsipuedes, Departamento Colón, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el
día 10 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33819/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Delegación de Karate de la provincia de Córdoba, por su
participación en el 54° Torneo de Argentino de Karate y la destacada actuación de los
deportistas Juan Cruz Minuet, Guliana Novak, Fiorella Acosta Gamarro, Julieta Mansilla, y
Maitena Ardiles que obtuvo el oro en la categoría Para-Karate (discapacidad intelectual
femenino).
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El club Municipal de Córdoba fue sede del 54° Torneo Argentino de Karate, que se
disputo los días sábado 25 y domingo 26 de septiembre, las competencias se realizaron en el
club que está ubicado en la calle Avellaneda 2751, de Barrio Alta Córdoba.
Más de 600 deportistas de 18 provincias participaron de este evento, haciéndose
presentes para disputar las diferentes categorías, cuyo objetivo es sumar puntos para el
ranking nacional. Debemos destacar que Córdoba es la provincia más fuerte en Karate, según el
criterio de José García Maañon titular de la FAK (Federación Argentina de Karate) y que tiene
una gran cantidad de participantes, además de un gran nivel.
Córdoba tuvo una destacada actuación ganando la competencia de Ranking con 10
medallas de oro contra 9 del segundo (Federación Metropolitana) y las categorías de no Ranking
con 119 puntos por sobre Buenos Aires. Los karatekas se encontraban nuevamente en forma
presencial luego de año y medio sin competencias presenciales. Los participantes pertenecen a
la Unión Cordobesa de Karate Federado que preside el sensei Carlos M. Gigena.
Los deportistas Juan Cruz Minuet (Seigokan), Giuliana Novak (Ketsugo), Fiorella Acosta
Gamarro (Shotokan), Julieta Mansilla (Shinshukan) entre los más destacados en sus
participaciones. En la categoría Para-Karate (personas con discapacidad) dónde Maitena Ardiles
obtuvo el oro en discapacidad Intelectual femenino.
Se hicieron presentes en las competencias las delegaciones de Misiones, Salta,
Tucumán, Mendoza, San Luis, San Juan, Chubut Rio Negro,
Neuquén, Buenos Aires, CABA, Catamarca, Jujuy Santa Fe, Entre Ríos y La Rioja, que
participaron en las modalidades Kata (Formas) y Kumite (combates) individuales. La
competencia fue organizada la Federación Argentina de Karate y la Unión Cordobesa de Karate.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33819/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes de la Delegación de Karate de la provincia de
Córdoba por su participación en el “54º Torneo Argentino de Karate”; destacando la
performance de los deportistas Juan Cruz Minuet, Guliana Novak, Fiorella Acosta Gamarro,
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Julieta Mansilla y, especialmente, a Maitena Ardiles, quien obtuvo el oro en la categoría
ParaKarate (discapacidad intelectual femenino).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33821/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del “X Encuentro Nacional de Jóvenes y
Adolescentes Positivos” a desarrollarse del 8 al 11 de Octubre de 2021 en la ciudad de Embalse,
provincia de Córdoba; destacando la participación de representantes cordobeses de la Red
Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP)
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
FUNDAMENTOS
La “Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos” (RAJAP) es una asociación civil
de personas de entre 14 y 30 años que viven con VIH en Argentina. Este espacio fue fundado
en el año 2010, cuenta en la actualidad con más de 1.000 integrantes a lo largo y ancho del
país en las 24 jurisdicciones provinciales.
Constituyen espacios de diálogo y articulación de las problemáticas que afectan a las
personas viviendo con VIH en nuestro país, basándose en las siguientes líneas de trabajo:
- CONTENCIÓN: Fortalecer e impulsar espacios de contención, garantizando la inclusión
de las diversidades de adolescentes y jóvenes viviendo con VIH/sida.
- CAPACITACIÓN: Brindar herramientas de empoderamiento y capacitación a
adolescentes y jóvenes que viven con VIH y/o sida.
- PROTECCIÓN DE DERECHOS: Bregar por los derechos de adolescentes y jóvenes que
viven con VIH/sida.
- INCIDENCIA POLÍTICA: Relevar, dar seguimiento e incidir en la creación y promoción
de políticas públicas, que involucren a personas viviendo con VIH y/o sida.
- REDUCCIÓN DEL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN: Eliminar el estigma y la
discriminación hacia las/os adolescentes y jóvenes que viven con VIH y/o sida.
La llegada de la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto contundente en la calidad de
vida de adolescentes y jóvenes que viven con VIH en nuestro país. En este marco, entre el 8 y
11 de octubre del 2021 se realizará el X Encuentro Nacional en la ciudad de Embalse de nuestra
provincia con la finalidad de profundizar la modalidad de trabajo de pares que fortalece la
contención, el empoderamiento y mejora la adherencia al tratamiento antirretroviral.
Así lo expresan en el comunicado que adjuntamos como Anexo: “El Encuentro Nacional
de la RAJAP es un evento para que les adolescentes y jóvenes viviendo con VIH de diferentes
latitudes del país puedan compartir espacios de participación, intercambio y formación sobre el
pleno ejercicio de sus Derechos Humanos y sus Derechos Sexuales y Reproductivos. Mediante
diferentes actividades les adolescentes y jóvenes podrán reconocerse como agentes de cambio
para la transformación de nuestras necesidades específicas. El encuentro resulta un ambiente
propicio para debatir sobre nuestras realidades, necesidades y desafíos. Nuestro compromiso
para con este Encuentro Nacional es continuar articulando y movilizando la participación juvenil
en la respuesta al VIH en nuestro país y en toda la región, generando nuevos espacios de
contención que promuevan el acompañamiento entre pares y el empoderamiento sobre sus
cuerpos para el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, promoviendo
monitoreo y desarrollo de políticas públicas, que busquen la eliminación de la transmisión
vertical, la profundización de la prevención al VIH y ITS y la especial protección a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que nacieron con el virus, promuevan la atención amigable en sistemas
de salud para la población de nuestra franja etaria, que incluyan nuestras realidades, así como
la implementación de la Educación Sexual Integral como un derecho de les niñes, jóvenes y
adolescentes. Una ESI que también contemple la voz y vivencias de les seropositives y sea una
herramienta para reducir el estigma y la discriminación que seguimos viviendo.”
El impacto del VIH y el sida en la población adolescente y juvenil requiere que la
problemática sea abordada de formas innovadoras para lograr la concientización necesaria. En
la actualidad se torna imperioso acompañar el reclamo de jóvenes y adolescentes positivos
como también bregar por la efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral en
todos los niveles, así como acompañar el pedido de tratamiento de un proyecto para una nueva
ley de VIH/SIDA en nuestro país y de esta forma brindar las herramientas para una sociedad sin
estigma, discriminación donde puedan tener pleno ejercicio de sus derechos.
Por todo esto, solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33821/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “X Encuentro Nacional de Jóvenes y
Adolescentes Positivos” en la ciudad de Embalse, Departamento Calamuchita; destacando la
participación de representantes cordobeses de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes
Positivos (RAJAP), evento a desarrollarse del 8 al 11 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33825/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por los 75 años de la designación del Día de
Mina Clavero, en homenaje a su fundadora espiritual Doña Anastasia Favre de Merlo, precursora
del desarrollo turístico de la localidad.
Cada 11 de octubre se conmemora un nuevo aniversario del Día de Mina Clavero, fecha
del paso a la inmortalidad de Anastasia Favre de Merlo, vecina, empresaria, visionaria del
desarrollo urbano, comercial y turístico, quien dejó una profunda huella en la historia y marcó la
identidad de los minaclaverenses.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
FUNDAMENTOS
La localidad de Mina Clavero como tal, es joven, ya que era un lugar de paso hacia el
Norte (Panaholma, Pocho) o hacia el Sur (Nono, San Javier, San Pedro). Su emplazamiento
urbano surgió de a poco en torno al río homónimo.
Por el año 1875 se radica la familia de Doña Anastasia Favre de Merlo. Luego del
fallecimiento de sus padres, la niña Anastasia queda al cuidado del Cura José Gabriel Brochero,
quien ya tenía en funcionamiento el Colegio de Niñas. Aquel sacerdote fue consejero para su
casamiento con uno de sus colaboradores, Don Manuel Merlo. El matrimonio aconsejado por el
Padre Brochero, fue uno de los primeros emprendedores turísticos ya que decidieron abrir una
casa de huéspedes. Muchos eran los visitantes atraídos por la fama del lugar para tomar baños
en el río Mina Clavero, cuyas aguas eran catalogadas como terapéuticas, tipo mineral, similares
a las del famoso balneario termal de Francia “Evian”, indicadas para distintas enfermedades.
El pueblo no posee fecha de fundación, pero el decreto 19112 del 24 de Diciembre del
año 1927 de la provincia de Córdoba, designa a Mina Clavero como localidad y autoriza la
municipalización de la misma.
El 11 de octubre del año 1946, Mina Clavero se tiñó de tristeza al tener que despedir, a
poco de cumplir 87 años, a su protectora Doña Anastasia. En honor a esta vecina precursora y
visionaria, el intendente Don Luis Guerrero, lleva a cabo la construcción de la Plazoleta Merlo, la
cual fue inaugurada el 4 de Junio de 1952 con la concurrencia de autoridades, delegaciones
escolares, docentes, instituciones oficiales y privadas y la comunidad en general.
En 1966 se da comienzo a la semana de Mina Clavero, que incluye la nominación del
Día del Pueblo cada 11 de Octubre, como homenaje a su fundadora espiritual, Doña Anastasia
Favre de Merlo, mujer, precursora, prestadora de servicios de gastronomía, salud y nutrición,
que promovió el desarrollo del turismo de aquel entonces.
A 75 años de una fecha tan sentida para las vecinas y vecinos, este año se celebra
homenajeando a diversas personalidades que forman parte de historia y de la identidad local.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
con el presente proyecto.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33825/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del “Día de Mina
Clavero”, que se celebra cada 11 de octubre en homenaje a la memoria de Doña Anastasia
Favre de Merlo, precursora del desarrollo turístico de la mencionada localidad del Departamento
San Alberto; destacando su trabajo como vecina y empresaria comprometida con el desarrollo
urbano, comercial y turístico de la región, dejando su huella en la historia y marcando la
identidad de los minaclaverenses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33827/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el “Día Mundial del Bastón Blanco”, que se celebra cada 15 de
octubre con el objetivo de integración y sensibilización de la sociedad con las personas con
discapacidad visual.
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Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 15 de octubre se celebra el “Día Mundial del Bastón Blanco”, una fecha que
representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad
visual. El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las
personas con alguna discapacidad visual.
La Unión Mundial de Ciegos, conformada por representantes de organizaciones e
instituciones proclamó este día en París, en el año 1980 para conmemorar el uso del bastón
blanco como un instrumento de inclusión y de igualdad de oportunidades por parte de personas
con discapacidad visual.
En 1930, el presidente del Club de Leones de Illinois, George Benham, propuso que los
ciegos comenzaran a usar un bastón blanco con extremo inferior rojo, que serviría para que se
les diera prioridad de paso. La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso de ese bastón se
hizo universal. A su vez, Richard Hoover, oftalmólogo que trabajaba con veteranos de guerra,
observó que los ex soldados ciegos se desplazaban con gruesos bastones de madera. En 1946
diseñó un bastón prototipo, que es el que se utiliza hasta hoy.
El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha que representa
la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual. El uso
del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las personas con
alguna discapacidad visual.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que existen
aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo con alguna discapacidad visual (de
moderada a grave y ceguera). El bastón blanco es el instrumento de orientación y movilidad
más usado en el mundo. Se estima que el 80% de las personas con discapacidad visual que
viven en países en vías de desarrollo no tienen acceso al uso del bastón. La Federación Mundial
de Sordociegos estableció el bastón rojo y blanco como el símbolo que identifica a las personas
con sordo-ceguera. Existe el bastón verde de origen reciente, utilizado como elemento de
orientación y movilidad para personas con baja visión (con un campo visual igual o menor de
20º, siendo lo normal 180º). En algunos países de América Latina el bastón es de color
amarillo.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33827/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Bastón Blanco”,
que se celebra cada 15 de octubre con el objetivo de integrar y sensibilizar a la sociedad con las
personas con discapacidad visual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33829/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la jornada “ANIMATE ROCA”, a realizarse el día viernes 22 de
octubre en la Comuna de Pincén, Departamento General Roca. Organizada por la Legislatura de
Córdoba, Comunidad Regional, Comuna Pincén, Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La jornada a realizarse el día 22 de octubre del corriente año tiene como objetivo
motivar tanto a los productores, como al sector industrial a producir valor agregado e invertir
en nuestro territorio. La misma se encuentra organizada por la Legislatura de Córdoba,
Comunidad Regional, Comuna Pincén, Ministerio de Industria, Comercio y Minería, Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
Tanto los Ministerios de la Provincia, como la Legislatura darán a conocer programas y
proyectos con los que la Provincia cuenta para poder aportar herramientas al sector agro e
industrial.
Motivar a invertir en nuestro Departamento como punto principal para crear una
economía pujante, con fuentes de trabajo genuino y una sociedad que disfrute de bienes y
servicios que aquí se elaboran y de calidad.
Hablar del desarrollo de una economía regional implica referirse a producciones
intensivas, basadas en el aprovechamiento de materias primas agropecuarias regionales que,
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de acuerdo a sus condiciones específicas, han avanzado con distinta intensidad en la
industrialización local de sus productos derivados.
Nuestro Departamento debe convertirse en un Polo Productivo que traiga consigo
prosperidad a nuestro territorio, para que nuestro Sur tenga desarrollo y productividad e
inversiones.
Como Legislador del Departamento General Roca, me complace ser parte de la
organización de esta jornada así como también llevar adelante este trabajo en conjunto para
alcanzar un futuro con prosperidad.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33829/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada “Animate Roca”, a
desarrollarse el día 22 de octubre en la comuna de Pincén, Departamento General Roca,
organizada conjuntamente por la Legislatura de Córdoba, la Comunidad Regional, los
ministerios de Industria, Comercio y Minería y de Agricultura y Ganadería, y la comuna sede del
evento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33830/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación
de la localidad de Saira, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 15 de
octubre del 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Situada en el norte del Departamento Marcos Juárez, la localidad de Saira nació un 15
de octubre de 1911 como consecuencia del paso del ferrocarril, en las zonas Don Miguel Verón
cedió sus terrenos para que se asentara el pueblo. Existen documentos que demuestran que se
llamó pueblo Verón, Estación Saira; pero con el paso del tiempo prevalecería el nombre de
Saira.
La principal actividad económica de esta pujante localidad es la agricultura y la
ganadería. Cuenta además con jardín de infantes, escuela primaria Domingo F. Sarmiento e
Instituto Secundario Agrotécnico Manuel Belgrano. El día 19 de marzo celebra la fiesta patronal
en honor a su Patrono San José.
En estos últimos años la localidad de Saira ha demostrado mucho progreso y
crecimiento, esto se debe a las grandes obras que se hicieron por parte del Gobierno de la
Provincia de Córdoba en conjunto con las gestiones del actual Intendente Edgar Yordan, como
son los gasoductos troncales que llevan gas natural a las distintas empresas y fábricas de la
zona, y también la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 12 trayecto Marcos Juárez-Saira,
permitiendo la salida de la producción a la provincia de Santa Fe y la mayor circulación entre las
localidades del norte del Departamento Marcos Juárez.
Por las razones expuestas, en honor al 110° aniversario de su fundación, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33830/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de fundación de
la localidad de Saira, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 15 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33831/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de la fundación
de la ciudad de Marcos Juárez, cabecera departamental, a celebrarse el próximo día 19 de
octubre de 2021.
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Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
El origen de la ciudad de Marcos Juárez se remonta al establecimiento de una posta a
la vera del camino trazado por Timoteo Gordillo al construirse la línea férrea Córdoba-Rosario,
quien en sus memorias escribió: “…En la 5º posta hice una casa fortín que consistía en un foso,
ancho de 4 metros por 3 de profundidad, con puente levadizo…”. En ese lugar, cercano a lo que
hoy es esa localidad, y bautizado como “Posta Espinillos” por la abundancia de ese arbusto en la
zona, se instaló alrededor de 1860 un pequeño asentamiento poblacional estable.
Hacia el año 1887, el pueblo de la Estación Espinillo tenía 86 casas, 12 comercios y un
molino en construcción. Un grupo de vecinos elevaron una nota al gobierno de la provincia
“solicitando que el pueblo sea declarado Villa con el nombre de Marcos Juárez y fuera creada la
institución municipal”. Marcos N. Juárez era un político cordobés de gran influencia y hermano
del presidente de la República, Miguel Juárez Celman.
En respuesta a dicho pedido, el gobernador Ambrosio Olmos decretó el 19 de octubre
de 1887 el establecimiento de la municipalidad de la Villa Marcos Juárez. La población formaba
parte del departamento Unión, pero el gobierno provincial decidió dividirlo, y crear el
Departamento Marcos Juárez, el que tomó el nombre de su cabecera.
El crecimiento poblacional en toda la región fue muy importante, tanto en la ciudad
como en la campaña. El 5 de julio de 1930, la Villa Marcos Juárez fue elevada a la categoría de
ciudad por iniciativa del senador José Raccone.
En la actualidad, la ciudad cabecera del Departamento Marcos Juárez cuenta con un
importante e imponente parque industrial inaugurado por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, donde se destacan la metalmecánica, la industria alimenticia, equipamiento para el
agro, las nuevas tecnologías, entre otras. También la ciudad exhibe entre sus logros y muestras
de progreso el cierre del anillo de circunvalación, siendo la primera ciudad de nuestra provincia
en terminarlo, gracias a las gestiones del Gobierno de Córdoba.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia histórica de esta ciudad cabecera
departamental, y en honor al 134° aniversario de su fundación, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33831/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 134º aniversario de fundación de
la ciudad de Marcos Juárez, Departamento homónimo, a celebrarse el día 19 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33833/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 102° aniversario de la Escuela Antonio Manuel Sobral,
de la ciudad de Deán Funes, que se conmemorará el día 19 de Octubre del 2021.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
La Escuela Antonio Manuel Sobral de la ciudad de Deán Funes cumplirá el 19 de
octubre su 102º aniversario de fundación.
Este establecimiento nació en 1919, y en todos estos años ha sido un modelo de
formación educativa de niños y jóvenes de la comunidad deanfunense.
Su compromiso con la educación se evidencia en sus directivos, docentes, personal y
en todos aquellos alumnos que han atravesado sus aulas y pasillos. Contar con instituciones
que se esfuerzan por mejorar la formación en las comunidades es de suma importancia para
todos los cordobeses.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33833/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de fundación de
la escuela Antonio Manuel Sobral de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a
celebrarse el día 19 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33837/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la presentación del libro “La Educación Ambiental y la Extensión
Universitaria: Puntos de Encuentro. Experiencias con Escuelas Rurales del Noroeste Cordobés”
que se llevará a cabo el 15 de octubre de 2021 en la Escuela Dr. Ernesto Molinari Romero de El
Barrialito, departamento Cruz del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El libro “La Educación Ambiental y la Extensión Universitaria: Puntos de Encuentro.
Experiencias con Escuelas Rurales del Noroeste Cordobés” de autoría de Claudia del H. Romero,
Teresita Lungo, Alberto F. Daghero, Cecilia v. Pen, Martha Villar, Patricia E. Durando, Gustavo J.
Martínez, María D Román, María J. Bustamante, María del C. Grande, Silvia Caballero, Patricia
Argañaraz, Sandra González, Graciela Barrionuevo, Eduardo Barrionuevo, Emma Trono, relata
una serie de experiencias en Educación Ambiental (EA), a partir de prácticas de intervención
extensionistas en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la cultura campesina para el
desarrollo local y sustentable de las comunidades educativas del departamento Cruz del Eje”.
Consiste en un trabajo interdisciplinario e interinstitucional desarrollado por un equipo de
profesionales y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba pertenecientes a la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Trabajo Social, Museo de Antropología (Facultad de
Filosofía y Humanidades), y Escuela de Nutrición (Facultad de Ciencias Médicas); de manera
conjunta con Comunidades Educativas Rurales del departamento Cruz del Eje.
Están involucrados en el proyecto, directivos, docentes, alumnos, familias y referentes
locales de las comunidades educativas “Juana Azurduy de Padilla” de la localidad de Los
Patayes, “Ernesto Molinari Romero” de la localidad de El Barrialito, y “Joaquín V. González” de
Pichanas.
Las experiencias tienen como objetivo fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria,
el desarrollo sustentable y la identidad cultural campesina de las respectivas comunidades.
Las prácticas están orientadas al cuidado del medio ambiente, sin poner en riesgo a las
generaciones futuras; preservando de esta manera, la biodiversidad de los ecosistemas locales,
y fomentando entre los ciudadanos la necesidad de contar con alimentos nutritivamente
adecuados, seguros, saludables y socialmente aceptables. Cabe destacar también que el libro
encierra un valor pedagógico- didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de la educación
ambiental no sólo en las escuelas rurales sino también en todos los niveles del sistema
educativo en general, alcanzando además a la educación no formal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33837/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “La Educación Ambiental y la Extensión
Universitaria: Puntos de Encuentro. Experiencias con Escuelas Rurales del Noroeste Cordobés”,
evento a desarrollarse el día 15 de octubre de 2021 en la escuela Dr. Ernesto Molinari Romero
de El Barrialito, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33839/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a todo el personal de la salud del departamento Cruz
del Eje, por su incansable labor en el marco de la pandemia del COVID-19.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
Sr. Presidente:

FUNDAMENTOS
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La finalidad de este proyecto es reconocer la labor de todos los médicos, enfermeros,
equipos y trabajadores de la salud del departamento Cruz del Eje por el sacrificio y compromiso
con el que desarrollan diariamente sus tareas en función de la salud de toda la comunidad, en
el marco de la pandemia por el COVID-19.
Debido al escenario sanitario mundial, resulta imprescindible destacar y reconocer a los
trabajadores de la salud del departamento quienes día a día demuestran su vocación de
servicio, atravesando situaciones críticas con desvelo y responsabilidad y trabajando en favor
del bienestar y salud de la población de Cruz del Eje. De esta manera, expresarles respeto y
consideración a todos los médicos, enfermeros y trabajadores de salud que cumplen sus tareas
con ética, esfuerzo y solidaridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33839/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a todo el personal de salud del Departamento Cruz del
Eje, por su incansable labor en el marco de la pandemia del Covid-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33841/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el día de la ciudad de La Calera, departamento Colón, y
la conmemoración de sus fiestas patronales.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
La Ciudad de La Calera adoptó el 7 de octubre como fecha conmemorativa. No hay
establecida una fecha de fundación, pues sus orígenes como asentamiento urbano se remontan
a fines del siglo XVI, cuando el emplazamiento fue recibido por Blas de Peralta como legado del
Gobernador Hernando de Lerma premiando de este modo sus logros de conquista. La
comunidad adoptó el día de la patrona Nuestra Señora del Rosario, como fecha de celebración
de la ciudad.
En la actualidad La Calera cuenta con más de 30 mil habitantes, y se ha convertido en
el lugar elegido por más cordobeses que desean vivir cerca de la capital rodeados de un paisaje
privilegiado. Por otra parte, tiene varios atractivos turísticos como el Museo de Bellas Artes
Ricardo Pedroni, la Capilla Vieja, Casa Bamba, Molino Doble, entre otros.
Los festejos patronales congregan a gran parte de la comunidad para compartir varias
actividades, como exposiciones, expresiones artísticas y culturales, ferias artesanales y
gastronómicas, donde los vecinos exponen y venden productos regionales de elaboración
propia, además, de difundir las actividades comunales que se desarrollan en los distintos barrios
de la Ciudad. Paralelamente a estas celebraciones populares se realiza una procesión religiosa
trasladando la imagen de la patrona de su ciudad.
Pese al permanente arribo de nuevos vecinos, lo que deviene en un crecimiento
demográfico constante y provoca grandes cambios paisajísticos y urbanísticos, la comunidad
calerense sostiene esta fiesta tradicional, en el esfuerzo por mantener su identidad regional. El
reconocimiento de este acontecimiento contribuye a la preservación de las raíces y costumbres
de este pueblo.
Por el presente fundamento, solicito la aprobación del proyecto.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33841/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la ciudad de La Calera,
Departamento Colón, y la celebración de sus fiestas patronales, eventos a festejarse el 7 de
octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33842/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión, al 121º Aniversario de la Comuna de Suco, Pedanía Achiras,
Departamento Río Cuarto; y a sus Fiestas Patronales en Honor a San Lucas, a conmemorarse el
18 de octubre del corriente año.
Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Petrone, María
Andrea, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Cada año transitado por una Comunidad invita a celebrar los logros y a proyectar
anhelos y objetivos ligados a las demandas y nuevos desafíos que se van presentando en la
cotidianeidad.
Suco, es una Comunidad pujante, ubicada a 60Km de la Ciudad de Río Cuarto y a 280
Km de la Ciudad de Córdoba. Y esa pujanza se la debe a sus primeros habitantes que con
esfuerzo y dedicación desplegaron sus ganas para comenzar el futuro y dejaron allí marcado el
sendero por el cual transitar. Hoy junto al resto de las municipalidades y comunas del interior,
de la mano de sus intendentes y jefes comunales, con un gobierno provincial activo y presente
y con el compromiso de todos, es posible fortalecer la vida local, aportar al cuidado sanitario de
todos y contribuir al progreso de la provincia y de la nación.
Y como es habitual, junto a los festejos de su fundación, los vecinos rendirán homenaje
y renovarán su fe al Patrono de la comunidad: San Lucas, depositando allí también la esperanza
y agradeciendo su protección frente a este tiempo de Pandemia, en donde la complejidad y la
incertidumbre nos ha llevado a unir más nuestro empeño para lograr entre todos protegernos y
sabernos responsables de nuestras acciones. Por ello una vez más la celebración estará
enmarcada en el resguardo de la vida, siguiendo protocolos y buscando resaltar la fecha
sabiéndonos parte de una realidad que nos traspasa a todos.
En este rol de representatividad que la comunidad nos ha encomendado, es un honor
celebrar, acompañar y ser parte del día a día que venimos transitando juntos.
Un año más de trabajo y dedicación nos espera y así seguiremos siendo puente, cada
uno desde el rol que nos toque asumir para avanzar y seguir construyendo un mundo más
humano y comprometido con los valores esenciales de la vida.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Petrone, María
Andrea, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33842/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 121º aniversario de fundación de
la comuna de Suco, Departamento Río Cuarto, y la celebración de sus fiestas patronales,
festejos a desarrollarse el día 18 de octubre de 2021 en honor a San Lucas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33843/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día de las Cooperadoras
Escolares”, que se celebra el día 15 de octubre de 2021, destacando a cada uno de sus
integrantes que realizan una desinteresada tarea a fin de satisfacer las demandas de la
comunidad educativa.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Hace 205 años, exactamente el 15 de octubre de 1816 se creaba la
primera junta vecinal de ayuda a las escuelas en la frontera de Chascomús, Buenos Aires,
hecho que es considerado como el primer antecedente de las cooperadoras escolares actuales.
Más adelante se las conoció con el nombre de “Juntas Protectoras” y se estableció esta fecha
como un homenaje a su desinteresado trabajo en el ámbito de las escuelas públicas.
Si existe una institución de bien público que merece reconocimiento y destacarse en
una comunidad, esa es la Cooperadora Escolar; sus esfuerzos son siempre esenciales para
sostener el derecho al acceso a la educación en todo tiempo y lugar y a la vez esa misma acción
ofrece un testimonio único a todos los ciudadanos: la Solidaridad como acción de entrega
desinteresada destacando y valorizando el esfuerzo de los padres trabajando
mancomunadamente en equipo organizado en la consecución de objetivos que benefician a una
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escuela para que de tal manera se logren superar las dificultades y satisfacer las demandas de
la comunidad educativa.
Incluso el rol de las cooperadores escolares va mucho más allá de la resolución de una
necesidad material de una institución educativa: involucra activamente a los padres de los
alumnos formando una comunidad comprometida y participativa en la gestión educativa,
reforzando los lazos del entramado social.
Por estos motivos les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33843/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de las Cooperadoras
Escolares”, que se celebra cada 15 de octubre; destacando la desinteresada labor de cada uno
de sus integrantes con el objeto de satisfacer las demandas de la comunidad educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33844/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del Día del Martillero y Martillera Públicos
y Corredor y Corredora Inmobiliarios, el día 11 de octubre.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El día del Martillero Público y Corredor Inmobiliario fue instituido el
día 11 de octubre como homenaje a la Asamblea Constitutiva de pioneros y forjadores de la
profesión, llevada a cabo en la ciudad de Tandil en el año 1943.
El 22 de diciembre de 1945, en asamblea llevada a cabo por la Federación Argentina de
Entidades de Martilleros se declaró el 11 de octubre como Día del Martillero Público y Corredor
Inmobiliario.
En agosto de 1986, en la asamblea desarrollada en la ciudad de San Juan se declaró
que el 11 de octubre es también el día del Corredor Inmobiliario.
Si bien se trata de dos profesiones distintas, la fecha de conmemoración es la misma.
El martillero es el encargado de vender en pública subasta bienes encomendados por terceros.
En cambio el corredor inmobiliario es el encargado de poner en contacto a las partes para la
venta o alquiler de un bien inmueble.
Ambas profesiones cumplen un rol destacado en nuestra vida comunitaria, ya que
desempeñan tareas fundamentales en la actividad comercial.
El martillero público también es un sujeto activo en la actividad judicial, ya que es el
encargado de llevar adelante los remates y subastas judiciales.
Los corredores inmobiliarios también son asistentes del Poder Judicial, al realizar
tasaciones de inmuebles en los distintos procesos judiciales.
Señores legisladores, por los motivos antes expuestos solicito el acompañamiento del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33844/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Martillero Público y
Corredor Inmobiliario”, que se celebra cada 11 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33845/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del Día Nacional del Mutualismo, el 2 de
octubre ppdo.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El primer sábado de octubre se celebra el Día Nacional del
Mutualismo, instituido oficialmente por el Decreto 22946 del 25 de setiembre de 1945.
En 1936, la Asociación Obrera de Socorros Mutuos de la Capital Federal propuso
celebrar el día del Mutualismo argentino. Desde ese momento comenzó a celebrarse este día,
que luego fue oficializado por el decreto del año 1945.
Creado para ocuparse del bienestar material y espiritual de las personas, el
mutualismo es un sistema de carácter social que se consolidó a través del tiempo como una de
las formas asociativas más eficaces para atender las necesidades de las comunidades. Salud,
educación, ayuda económica, turismo, farmacia, proveeduría, seguros, viviendas y un
sinnúmero de servicios que llegan a sus asociados hasta los lugares más remotos.
Los orígenes del mutualismo en nuestro país están ligados a la inmigración y el
trabajo. Surgieron como Sociedades de Socorros Mutuos, brindando principalmente servicios de
sepultura y pensiones sociales a las viudas y desvalidos.
En la actualidad más de 15 millones de personas se encuentran asociadas a una
mutual en el país y junto a las Cooperativas generan miles de puestos de trabajo.
En el marco económico mundial en el que estamos inmersos, la Economía Social y
Solidaria es una alternativa para generar mayor inclusión social. Es por eso que se debe alentar
constantemente la integración de las entidades a través de alianzas estratégicas entre
organismos del Estado, dirigentes y asociados. Por ese motivo es fundamental que el sector
trabaje articuladamente con los gobiernos de distintos niveles, considerando al Estado como un
aliado natural para lograr mayores beneficios para la comunidad.
Las mutuales son “empresas sociales” sin fines de lucro, que prestan servicios en
lugares a donde las empresas privadas no los brindan generalmente. Están sostenidas por el
propio aporte de sus asociados, quienes democrática y pluralmente gestionan su
funcionamiento.
Son una respuesta colectiva a los problemas y necesidades individuales, una respuesta
solidaria a necesidades del conjunto.
En nuestra provincia, debemos destacar el rol de la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR), entidad mutualista de segundo grado, que representa a
240 entidades afiliadas, y que a su vez integra a nivel nacional la Confederación Argentina de
Mutualidades (CAM), en Latinoamérica en la Alianza del Mutualismo de América (AMA) y en la
Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT), y a
través de la CAM participa en la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM), cuya sede se
encuentra en Bruselas (Bélgica).
La FEMUCOR fue creada en febrero de 1949 y desde 2002 cuenta con el primer
Tribunal de Ética Mutual del país.
En noviembre de 1971, por Ley 19331, se crea el Instituto Nacional de Acción Mutual
(INAM) y en 1973 es sancionada la Ley 20321, llamada Ley Orgánica para las Asociaciones
Mutuales, que rige en la actualidad con modificaciones posteriores.
A nivel nacional las mutuales se encuentran controladas por el INAES (Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social), que está integrado por representantes del Estado
Nacional, las Cooperativas y las Mutuales.
Con este proyecto, queremos destacar el rol importantísimo que desarrollan en nuestro
territorio provincial las Mutuales, quienes llevan adelante una tarea esencial, principalmente en
el interior de la provincia, brindando servicios y atendiendo las necesidades de sus asociados.
Señores legisladores, por los motivos antes expuestos solicito el acompañamiento del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33845/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Mutualismo”, que se
celebra cada 2 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33847/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la realización del evento “Asadoras 2021”en la localidad de Marull,
el próximo día 10 de octubre.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente: Con este proyecto quiero destacar la realización de un certamen que
despierta atención en los Departamentos San Justo y Rio Primero, que valora a las mujeres en
los nuevos roles que desempeñan, trabajando por la equidad de género y las habilidades
femeninas.
El próximo domingo 10 de octubre, en el predio del Ferrocarril de la localidad de Marull
del Departamento San Justo, se llevará a cabo el evento “Asadoras 2021”, en el que
participarán mujeres de dicha ciudad y de los Departamentos San Justo y Rio Primero, quienes
competirán por realizar el mejor asado de la zona.
En dicha ocasión, luego de la reunión con las concursantes, llegará el momento de
encender el fuego. Al mediodía será la evaluación del jurado, integrado por reconocidos cheff y
ganadoras de eventos anteriores, y por la tarde la entrega de premios y cierre de la fiesta con
un espectáculo musical.
En esta fiesta campera, además de la competencia de mujeres asadoras, se
desarrollarán espectáculos de ballets, actuación de conjuntos musicales y humoristas. También
habrá una Feria Emprendedora y espacio de juegos para niños y niñas.
Desde el área de Acción Social de la Municipalidad de Marull presentarán actividades
que llevan adelante con el Punto Mujer y la campaña “Córdoba Rosa”.
La localidad de Marull busca promover el protagonismo de las mujeres en la popular
actividad de asar y desde hace varios años se lleva adelante este certamen popular.
Marull es parte de la región de Ansenuza, a la que desde la provincia se le da una
importancia significativa, ya que hemos aprobado la cesión del dominio de tierras para la
creación del Parque Nacional de Ansenuza.
Este certamen es una actividad característica de toda la región de Ansenuza, tiene una
importancia social en cuanto a igualdad de género y cultural ya que el asado representa una
práctica muy propia que nos identifica a todas y todos.
Quiero destacar un avance importante en la igualdad de género, ya que estos eventos
eran solo realizados con la participación de hombres. Y año a año van desarrollándose nuevos
encuentros en distintos lugares de la geografía provincial, con la participación creciente de
mujeres asadoras.
Señores legisladores, por los motivos antes expuestos solicito el acompañamiento en el
presente proyecto para lograr su aprobación.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33847/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del evento “Asadoras 2021”, evento a desarrollarse el
día 10 de octubre de 2021 en la localidad de Marull, Departamento San Justo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33848/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el evento y resoluciones del Encuentro Plurinacional de
mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no-binaries a realizarse en la Ciudad de
Córdoba el sábado 9 de Octubre de 2021 en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Argañaraz, María Noel, Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 9 de octubre 2021, se llevará a cabo el Encuentro Plurinacional de
mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no-binaries en diferentes lugares de nuestro
país y de Latinoamérica, de manera simultánea.
Las mujeres y las disidencias sexuales seguimos organizándonos de cara a la
profundización de la crisis económica y sanitaria, contra las distintas formas de violencia
patriarcal, en defensa del derecho al aborto, por la separación de la Iglesia del Estado y todos
los derechos que faltan conquistar, hermanadas y hermanades con las luchas de otros países
del continente y encendiendo la memoria viva de nuestras compañeras y compañeres.
En Córdoba, se realizará en Ciudad Universitaria a partir de las 10 horas, dando inicio a
los talleres de debate horizontales agrupados por ejes temáticos. Desde las 12 horas, durante el
almuerzo, habrá feria e intervenciones artísticas. A las 14 horas, la reunión es en asamblea
para homenajear a compañeras y compañeres que viven en estas luchas y compartir las
conclusiones de los talleres. Al cierre, desde las 17 horas, la movilización se hará desde el
Pabellón Argentina, pasando por el Polo Integral de la Mujer y finalizamos en el Arzobispado.
Los feminismos plurinacionales, diversos, combativos, anclados y nutridos por las distintas
experiencias de organización en los barrios y comunidades, lugares de trabajo y estudio, y con
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independencia política de los gobiernos y del Estado, siguen en primera línea. Defender estos
derechos y conquistas sigue siendo tarea esencial en este contexto de pandemia. Por ello, se
invita a todas, todes y todos a participar del Encuentro Plurinacional en Córdoba, con las
precauciones de bioseguridad correspondientes, uso de barbijo y alcohol. El Encuentro ha sido y
es históricamente un espacio de diálogo, construcción colectiva, que convoca y da elementos y
herramientas para avanzar en forma comprometida y creativa en todas las reivindicaciones. Es
en definitiva un impulso que fortalece nuestras militancias feministas, anticapitalistas,
antipatriarcales y anticlericales, contra la represión, el racismo, el colonialismo y el
extractivismo.
Por estas razones y las que expondremos en el recinto es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Declaración.
Leg. Argañaraz, María Noel, Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33848/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Encuentro
Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no-binaries”, a desarrollarse
el día 9 de octubre de 2021 en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33849/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al CONGRESO EXTRAORDINARIO convocado por las
Delegaciones Regionales de CGT DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, que se celebrara jueves 7 del
cte. En la Provincia de Córdoba, con el objeto de debatir y fijar posición del Movimiento obrero
frente a los proyectos de ELIMINACION DE LA INDEMNIZACION POR DESPIDO INCAUSADO y
otros referidos a las organizaciones sindicales y a las Obras Sociales, presentados en el
Congreso Nacional, los que suponen un nuevo embate por imponer la Reforma Laboral.
Leg. Pihen, José Emilio
FUNDAMENTOS
El presente proyecto convocado desde la CGT REGIONAL CORDOBA, Y APOYADO POR
TODAS LAS CGT del interior de nuestra provincia tiene como objeto debatir, fijar posición y en
su caso definir una movilización del Movimiento obrero frente a los proyectos de ELIMINACION
DE LA INDEMNIZACION POR DESPIDO INCAUSADO y otros referidos a las organizaciones
sindicales y a las Obras Sociales, presentados en el Congreso Nacional, los que suponen un
nuevo embate por imponer la Reforma Laboral.
Los proyectos presentados en el CONGRESO NACIONAL constituyen un nuevo ataque
contra los derechos de los trabajadores, un nuevo intento por imponer la vieja y conocida
“Reforma Laboral”. En ambos casos con proyectos claramente inconstitucionales y en sentido
contrario al principio protectorio que rige en materia laboral de nuestro país, que pretende
otorgar al empresario la discrecionalidad para despedir, eliminando de esta manera la
protección contra el despido arbitrario.
Por todo lo expresado es que le solicito Sr. Presidente, a todos mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de declaración.-.
Leg. Pihen, José Emilio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33849/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Extraordinario que,
convocado por las Delegaciones Regionales de CGT de la provincia de Córdoba, se desarrollará
el día 7 de octubre de 2021 con el objeto de debatir y fijar la posición del movimiento obrero
frente a los proyectos de eliminación de la indemnización por despido incausado y otros
referidos a las Organizaciones Sindicales y a las Obras Sociales presentados en el Honorable
Congreso Nacional, los que suponen un nuevo embate por imponer la Reforma Laboral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33850/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De interés legislativo la realización de las Jornadas Internacionales de Innovación y
Tecnología en la Justicia a realizarse del 27 al 29 de octubre que, organizadas por el Ministerio
Público Fiscal de Córdoba, contará con expositores y asistentes locales y de diversos países de
América.
Leg. Cid, Juan Manuel
FUNDAMENTOS
Los nuevos desafíos que el Estado en sus tres poderes debe afrontar con la irrupción y
constante avance de nuevas tecnologías, torna necesario (quizás imprescindible) que existan
ámbitos de intercambio de experiencias y conocimientos entre organismos estatales, entidades
privadas y entes con análogas obligaciones y facultades en distintas jurisdicciones nacionales y
espacios internacionales.
Por estas razones el Ministerio Público Fiscal lleva a cabo estas jornadas y, para ello, ha
convocado a especialistas y referentes de distintas partes del mundo a exponer sus
conocimientos y realizar un seguramente fructífero intercambio de experiencias.
Disertarán, entre otros, representantes del prestigioso IALAB (Laboratorio de
Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA), exponentes del Poder
Judicial de la República Oriental del Uruguay, de la Corte Suprema de Chile, del Ministerio de
Justicia de Colombia, autoridades de la Unión Internacional del Notariado, además de
profesionales de nuestro ámbito local.
Por las razones expuestas, descuento de mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Cid, Juan Manuel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33850/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las Jornadas Internacionales de Innovación y
Tecnología en la Justicia que, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba y contando
con la participación de destacados disertantes, asistentes locales y de diversos países de
América, se desarrollarán del 27 al 29 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33852/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “Día del Trabajador Rural” a
celebrarse el día 8 de octubre en conmemoración a la sanción del Estatuto del Peón Rural.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El Estatuto del Peón Rural en Argentina, fue un decreto del Poder Ejecutivo Nacional
(n° 28.169, de 1944) dictado a instancias del entonces coronel Juan Domingo Perón por el cual
por primera vez se reguló el trabajo rural de acuerdo a los principios del Derecho Laboral y por
su recuerdo se estableció el 8 de octubre como día del trabajador rural.?
Esta normativa fijó por primera vez, para todo el territorio de la república, condiciones
de trabajo humanitarias para los asalariados rurales no transitorios, entre ellas: salarios
mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene y
alojamiento. Este decreto fue ratificado por la ley ómnibus 12.921 y reglamentado por el
decreto 34.147 del año 1949.
Su sanción el 8 de octubre de 1944, es señalada como el comienzo de la protección
legal del trabajador rural. En diciembre de 1946, el Congreso sancionaba la Ley 12.921,
promulgada en junio de 1947, que ratificaba el Estatuto del Peón, entre otros decretos. Meses
más tarde, se sancionaba la Ley 13.020 que reglamentaba el trabajo de cosecha.
A la par del Estatuto del Peón de Campo se dictaron sucesivos decretos presidenciales
que regularon el trabajo transitorio de las cosechas. Ya bajo gobierno constitucional la ley
13.020, fijó mayores precisiones sobre las modalidades en que debían desarrollarse los trabajos
y creó la Comisión Nacional de Trabajo Rural, como organismo intersectorial (con
representación del gobierno, de los sindicatos y de los empleadores) encargado de decidir las
condiciones del trabajo que regirían en cada cosecha y en cada zona del país.
La legislación laboral que amparó a los trabajadores rurales favoreció el desarrollo del
sindicalismo moderado que propiciaba la Confederación General del Trabajo. Las nuevas leyes
sobre asociaciones profesionales condujeron a la creación, en 1947, de una central nacional
única de los trabajadores rurales, denominada Federación Argentina de Trabajadores Rurales y
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estibadores (FATRE), más tarde transformada en la actual Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE).
Es por las razones expresadas que les solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33852/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador Rural”, a
celebrarse el 8 de octubre en conmemoración a la sanción del Estatuto del Peón Rural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33853/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la Fiesta Patronal de la Localidad de Ucacha del
Departamento Juárez Celman, en veneración de Nuestra Sra. Del Rosario. Ha celebrarse el 07
de octubre del año 2021.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
En honor a Nuestra Señora del Rosario en la localidad de Ucacha se realizan las fiestas
patronales. Habiendo finalizado la novena, el 7 de octubre del cte. año se celebrara la Misa y
posteriormente la peregrinación de los fieles por las calles del pueblo.
Históricamente en el año 1910 el presbítero Juan Fassi comenzó a juntar el dinero
necesario para la edificación de la capilla de la localidad. La construcción se terminó en 1913,
pero fue en 1915 que se bendijo el templo. El 30 de mayo de 1937 se creó la Parroquia en
advocación a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la comunidad. El edificio actual de la
Iglesia comenzó a erigirse en 1938 y, a pesar de que se terminó cuatro décadas más tarde, fue
utilizado a partir de 1946. Tras su finalización, el imponente santuario es una de las imágenes
emblemáticas de Ucacha.
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33853/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las fiestas patronales de la localidad de
Ucacha, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 7 de octubre del año 2021 en honor a
Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33855/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 26° Aniversario de la Guardia Municipal de Honor “Los
Aromos” y el Cuerpo Municipal de Bastoneo de la localidad de Santa María de Punilla.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
El cuerpo Municipal de Bastoneo fue creado el 8 de octubre de 1995, como premisa en
aquel momento de generar un espacio para niños y jóvenes brindándoles un lugar de
contención, socialización, escucha y expresión a través del arte, como así también prepararlos
con una mirada fortalecida siendo embajadores de la cultura, el turismo de los pueblos,
disciplina poco conocida y expandida en nuestra provincia y país hasta ese momento.
Ha desempeñado un rol importante en la localidad, como así también en la provincia de
Córdoba y el país. Participando en eventos convocado por el gobierno de la Provincia y
Municipios, y en actividades sociales Independientes. Las presentaciones son sin fines de lucro.
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Sus fundadores Sergio Javier Oliva y Verónica Edith Oliva, transformaron con el paso
de los años al Primer cuerpo de Bastoneo y dieron lugar a la guardia de Honor y Cuerpo
Coreográfico, dándole un aire de renovación a la actividad, con una mirada vanguardista, que
hoy se ve reflejada en el cambio de otras escuadras a nivel nacional que adquirieron el estilo
que caracteriza a la Guardia de honor de Santa María de Punilla.
La disciplina mezcla el arte de la destreza del bastón y accesorios, la danza, la música
y la puesta en escena. Con el paso de los años es un arduo trabajo fortalecer el núcleo y
sostener la esencia de un elenco que se va renovando y va dando paso a nuevas propuestas e
integrantes que van tomando la Posta.
Durante más de dos décadas, se llevó a cabo en nuestra provincia el encuentro
Nacional de Bastoneo y Bandas Musicales "Juventud por la cultura" donde llegaban a la
provincia de Córdoba instituciones de todo el país (llegando a un número de 36 delegaciones en
algunas de las ediciones), difundiendo de esta manera la cultura, el turismo y desarrollo social,
estimulando así la disciplina.
Estos más de 25 años de trayectoria merecen su reconocimiento a quienes fueron
precursores de una propuesta social y cultural innovadora y también para homenajear no sólo a
la institución sino también a todos los niños y jóvenes que pasaron por este espacio.
En el marco de las celebraciones por las Bodas de Plata que comenzaron en 2020 y
reconociendo la labor que se lleva adelante, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33855/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de la Guardia
Municipal de Honor “Los Aromos” y del Cuerpo Municipal de Bastoneo de la localidad de Santa
María de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33856/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y HOMENAJE a la memoria de la Doctora Alicia Moreau de Justo,
una de las pioneras en la lucha por el voto femenino, valerosa, progresista, feminista y
promotora de la igualdad, con motivo de cumplirse el centésimo trigésimo sexto aniversario de
su natalicio el próximo 11 de Octubre.
Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el centésimo trigésimo sexto aniversario del natalicio de Alicia
Moreau de Justo, queremos rendir homenaje a quien fue una de las primeras mujeres luchadora
por el voto femenino.
Su paradigma se cimentaba en la honradez, el trabajo y la justicia. Fue una fiel
defensora de la democracia, abrazó con fuerza y convicción la causa socialista, como
herramienta fundamental orientada a enfrentar las evidentes desigualdades sociales.
En 1902, junto a un grupo de compañeras, fundó el Centro Socialista Feminista y la
Unión Gremial Femenina.
En 1914 se recibió de médica con diploma de honor. Fue de las primeras mujeres
médicas en la Argentina y también de las primeras de América Latina.
Al cumplirse 136 años de su natalicio, queremos rendirle un adecuado homenaje en
esta Legislatura.
Por lo expresado solicito a todos nuestros pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33856/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de la doctora Alicia Moreau de Justo, una
de las pioneras en la lucha por el voto femenino, valerosa, progresista, feminista y promotora
de la igualdad, al cumplirse el 136º aniversario de su natalicio el día 11 de octubre de 2021.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33857/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 50° Aniversario de la localidad de Monte Leña,
departamento Unión, provincia de Córdoba, a celebrarse el 7 de Octubre de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Monte Leña es una localidad ubicada en el Departamento Unión al sudoeste de la
provincia de Córdoba. Está situada en el km 490 de la ruta nacional N° 9 y a 15 km de la ciudad
de Bell Ville, ciudad cabecera de la mencionada Pedanía.
Los primeros registros historiográficos de Monte Leña se rescatan de las crónicas
expedicionarias de los españoles por nuestras tierras. Luego de la conquista de América y
durante la colonización de esas tierras, los españoles además de explorar el continente
americano también fueron fundando ciudades e implantando su organización política y
administrativa. En Argentina, las expediciones españolas recibieron el nombre de “corrientes
fundadores” que entraban desde del este, por el río de la Plata; del oeste, por Chile y la del
norte que bajaba desde el virreinato del Perú. Monte Leña no fue la excepción. Esas tierras
habitadas por los litines, fueron atravesadas por los españoles en 1527, fruto de una expedición
dirigida por el realista Francisco César, quien habría navegado por el río Paraná e ingresado al
río Carcarañá, que recibe luego el nombre de Ctalamochita o río tercero, que desemboca en el
Paraná. Esa expedición tenía como objetivo llegar a la cadena montañosa de las sierras chicas
de la provincia de Córdoba.
Los registros que quedaros de la exploración realizada por Francisco César, describen a
toda la zona donde hoy se halla Monte Leña como una tierra gobernada por una gran variedad
de árboles, principalmente el algarrobo y habitada por los litines, pobladores originarios de esas
tierras y que serían con posteridad aniquilados paulatinamente, primero por los ejércitos
realistas y posteriormente en 1817 durante el sitio Frayle Muerto dirigido por el general Juan
Bautista Bustos.
Esas tierras pasarían a manos privadas y bautizadas con el nombre “ESTANCIA MONTE
DE LA LEÑA” debido a que, en el terreno, el monte, principalmente de algarrobo se mantenía
intacto. Manuel Quinteros, Fructuoso Taborda y el comandante Víctor Juárez fueron los primeros
dueños de las estancias. Con el desarrollo del ferrocarril, todos ellos acordaron ceder las tierras
en el año 1866, respetando el contrato firmado por el gobierno central y la concesionaria
británica “Argentine Land and Investyment Company Limited encargada de vender esas tierras
a colonos ingleses quienes se ocuparían de fundar colonias, entre ellas la colonia Monte Leña,
erigida en el año 1893.
En la mayoría de los casos los colonos ingleses conservaron los nombres de las
estancias que ellos compraban. En el caso de Monte de la Leña, los ingleses al pronunciar el
nombre tenían dificultades para pronunciar el nombre completo, debido a la preposición “de”.
Por lo tanto, cuando pronunciaban el nombre de la estancia o hacían referencia a ella, suprimían
la preposición “de” quedando instaurado el nombre que hasta el día de hoy conserva la
localidad que emergió de esas tierras, es decir, Monte Leña.
La concesionaria inglesa además de vender las tierras adquiridas a sus correligionarios
también fue la encargada de delimitar un perímetro dentro esas tierras con la finalidad de
construir una estación ferroviaria y también para que pudieran instalarse sobre esa parcela los
pobladores, sobre todo inmigrantes, que trabajarían en los campos. Sin embargo, la estación
de tren no fue construida por iniciativa de la empresa subsidiaria, debido principalmente a que
ya existía una terminal en Frayle Muerto (Bell Ville) y se estaba construyendo otra en San
Marcos Sud, por lo tanto, la distancia entre esas dos estaciones era acotada y aptas para
abastecer de agua y carbón a las locomotoras. La parada del ferrocarril que se construyó en
Monte Leña fue demandada por los colonos ingleses de la zona que necesitaban sacar con
agilidad las materias primas que se producían, principalmente leña y carbón y por ello era
necesaria la construcción de una terminal ferroviaria en Monte Leña. Fue Luis de Chapearouge
quien demandaba la construcción de la estación que comenzaría a construirse en 1895. La
autorización para la construcción de la estación del ferrocarril fue decretada por el entonces
presidente Luis Sáenz Peña.
Finalizada la construcción de la estación ferroviaria, era necesario delimitar el terreno
donde empezaría a crecer el pueblo y a partir del año 1886 se comenzaron a vender los lotes
para la construcción de viviendas. La encargada de vender las parcelas de tierra era la
COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIERRAS E INVERSIONES, empresa que formaba parte de la firma
encargada de la construcción de las líneas férreas y cuyas oficinas se hallaban en Londres. Esta
compañía estaba dirigida por el contador Augusto Tolke, quien desde la “casa del Águila”,
inmueble edificado junto al río, dirigía todas las operaciones inmobiliarias de la empresa en los
pueblos que eran atravesados por la línea férrea Rosario-Córdoba.
El trazado definido para Monte Leña consiste en un damero o cuadrícula dividido en dos
secciones de diez cuadras de largo por diez de ancho y cruzado de este a oeste por las vías del
tren en su parte central. Las manzanas tienen una extensión de ciento diez metros en su
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costado este-oeste y ciento veinte metros del lado norte-sur. A su vez, cada manzana se
encuentra dividida por un callejón de diez metros de anchos, cuya finalidad radicaba en agilizar
el tránsito de carros, caballos y coches y además al partirse cada manzana por la mitad las
subdivisiones de los terrenos quedaron definidas en 18,50 metros de ancho y 55 de largo.
También el plano de la localidad incluye dos plazas, una principal ubicada al norte de la estación
ferroviaria y otra al sur. Asimismo, la iglesia está edificada al norte de las vías férrea y mirando
hacia la estación de tren.
La primera vivienda privada edificada en el ejido urbano fue la de Antonio Rosso quien
primero construyó su casa de familia donde vivió con sus cinco hijos y luego erigió los salones
de la Casa de Ramos Generales, edificio demolido posteriormente por sus nuevos propietarios y
que también fue sede de la Cooperativa de Tamberos Unidos durante algunos años.
Por otro lado, el abanico económico que se desplegó con la parada ferroviaria en Monte
Leña permitió el desarrollo y explotación de la agricultura y la ganadería destacándose por esos
años la producción de trigo, semillas de hinojo, aumento exponencial de ganado bovino, entre
otras. Sin embargo, durante muchos años, Monte Leña fue una gran productora de carbón
vegetal.
Por eso, en algunas estancias de la zona y también en la zona urbana, estaban
distribuidos los hornos de leña donde se hacía el carbón. Además, en Monte Leña se fabricaba
junto al carbón, durmientes para la construcción de las vías férreas y adoquines de madera que
se utilizaban en la construcción de viviendas. Pero, la producción intensiva del carbón vegetal y
la tala indiscriminada de árboles para trabajar la madera redujo casi a la nada los montes que
antes cubrían toda la zona.
Todas estas actividades fueron demandando en muy poco tiempo una mano de obra
que iba en aumento, y sumado a que Monte Leña contaba con una estación ferroviaria,
permitieron el arribo de inmigrantes que venían a cubrir las distintas ofertas laborales. De esta
manera, el pueblo comenzó a cobrar forma y poco a poco las necesidades y reclamos de los
vecinos se fueron materializando, como la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento, que
abrió sus puertas como Escuela Oficial en 1905 y oficializada en 1907, siendo su primera
maestra, doña Petrona Oliva, de la vecina ciudad de Bell Ville. Además fue necesaria la
construcción de escuelas rurales tales como la escuela Joaquín Víctor González, Martín Malharro
y Santiago Derqui con el fin de cubrir las necesidades de los niños que vivían en la zona rural.
De esta manera, Monte Leña comienza a inscribir su historia, conformándose primero
como un centro productivo destinado a cubrir las necesidades de leña y carbón y
constituyéndose a partir de 1895, año de fundación de la estación ferroviaria, como una
localidad que se poco a poco iría poblándose y cubriendo las necesidades primarias de los
nuevos habitantes de estas tierras. Finalmente Monte Leña tendría su sede administrativa a
partir de 1971, año en que fue fundada la municipalidad.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 50º aniversario de la localidad de Monte Leña, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33857/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de fundación de la
localidad de Monte Leña, Departamento Unión, a celebrarse el día 7 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33858/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por las fiestas patronales que, en honor a la Virgen “Nuestra
Sra. Del Rosario”, se celebran en la localidad de Pueblo Italiano, departamento Unión, provincia
de Córdoba, el 7 de octubre de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
En dicha localidad del sudeste cordobés se celebra todos los 7 de octubre la Fiesta
Patronal en conmemoración a “Nuestra Señora del Rosario”.
Como es tradicional y ocurre todos los años, las autoridades locales por medio del
decreto correspondiente declaran dicha jornada no laborable. Asimismo todos los años se
realiza la procesión organizada por la Parroquia de la Anunciación junto a las autoridades
municipales, instituciones y vecinos de la comunidad. Si bien este año es diferente y la
celebración se efectuará de otra manera acorde a la realidad sanitaria que atravesamos, la
misma no deja de ser importante y de relevancia para la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
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Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33858/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las fiestas patronales de la localidad de
Pueblo Italiano, Departamento Unión, a celebrarse el día 7 de octubre de 2021 en honor a la
Virgen Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33859/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por las fiestas patronales que, en honor a la Virgen “Nuestra
Sra. Del Rosario”, se celebran en la localidad de Alto Alegre, departamento Unión, Provincia de
Córdoba, el 7 de octubre de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
En dicha localidad cordobesa se celebra todos los 7 de Octubre la Fiesta Patronal en
conmemoración a la Virgen “Nuestra Señora del Rosario”.
Como es tradicional y ocurre todos los años, las autoridades locales por medio del
decreto correspondiente declaran dicha jornada no laborable. Asimismo todos los años se
realiza la procesión organizada por la Parroquia de la Anunciación junto a las autoridades
municipales, instituciones y vecinos de la comunidad. Si bien este año es diferente y la
celebración se efectuará de otra manera acorde a la realidad sanitaria que atravesamos, la
misma no deja de ser importante y de relevancia para la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33859/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las fiestas patronales de la localidad de
Alto Alegre, Departamento Unión, a celebrarse el día 7 de octubre de 2021 en honor a la Virgen
Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33860/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 118° Aniversario de la fundación de la localidad de
Pascanas, departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se celebra el 7 de Octubre de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Pascanas es una localidad situada en el departamento Unión, pedanía Ascasubi,
provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra ubicada sobre el Ferrocarril General Mitre. Fue fundada a comienzos del
siglo XX, un 12 de octubre de 1903, entre las poblaciones de Laborde y Chazón, a los márgenes
de la Ruta Provincial número 11. Surgió gracias al ferrocarril y a los talleres ferroviarios que se
encontraban cercanos a la estación (hoy Casa de la Cultura).
Varios años antes de ser consolidada como una población, Pascanas era conocida por
los antiguos viajeros como un paraje apropiado para tomar un descanso en sus largos viajes
por el centro del País y la provincia de Córdoba.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura, siendo el principal
cultivo la soja, seguida por el maíz y el trigo. También es una zona donde se practica la
ganadería, siendo Pascanas una de las principales localidades tamberas.
Existen en Pascanas dos importantes clubes, el Independiente Foot Ball Club (5) y el
Club Atlético y Biblioteca Pascanas (18), donde se practican diferentes actividades como ser
tenis, fútbol, bochas, natación, pádel, etc. También cuenta con Comisaría, Municipalidad, Plaza
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(Bernardino Rivadavia), la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y numerosos establecimientos
agrícolas.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 118º aniversario de la fundación de la ciudad de Pascanas, solicito a mis pares,
me acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33860/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 118º aniversario de fundación de
la localidad de Pascanas, Departamento Unión, a celebrarse el día 7 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33861/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 108° Aniversario de la fundación de la localidad de
Alto Alegre, departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se celebra el 12 de Octubre de
2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Alto Alegre es una localidad y municipio del departamento Unión ubicado al sudeste de
la provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra situada sobre la Ruta Provincial 2.
En sus principios el pueblo se llamaba Dr. José García González. Pero en 1913 el tren
comienza a pasar por esos campos y como la Estancia se llamaba “San José de Alto Alegre”, a
la estación le terminó quedando el nombre de Alto Alegre a expreso pedido de su dueño. Todo
el mundo conocía el paraje con ese nombre y había que conservarlo.
Alto Alegre nació pluricultural gracias al aporte de sus colonias. El paso de la estación
de trenes generó una corriente muy importante de colonos que se establecieron allí.
Con el paso del tiempo se convirtió en una localidad que se relaciona con el trabajo
rural, fábricas de lácteos, siembra y cosecha, tambos y crías de animales (rodeo vacuno para
consumo).
Cuenta con cuatro instituciones educativas: Jardín de infantes, guardería maternal,
Escuela de enseñanza primaria ¨Dr. José García González¨ con 80 años de vida, el colegio
secundario con orientación Agropecuaria I.P.E.A. Nº 216 ¨Francisco Conrado Rosenbusch¨
creada en el año 1974 y por último la escuela de adultos cema y cempa.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33861/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación de
la localidad de Alto Alegre, Departamento Unión, a celebrarse el día 12 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33862/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la creación e implementación de la Bandera del pueblo de
Villa Cura Brochero, desarrollada a través de un concurso establecido por ordenanza municipal
en el marco de la celebración de los 157 años de la fundación de la villa serrana.
Dicho símbolo es declarado por el Concejo Deliberante bajo la ordenanza 332/2021
Bandera del Pueblo de Villa Cura Brochero, emblema oficial y patrimonio cultural inmaterial.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
FUNDAMENTOS
La bandera es símbolo de unidad y pertenencia, de historia y representación de un
pueblo. Es por ello que, en el marco de los 157 años de la fundación de Villa Cura Brochero, el
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gobierno local celebró un concurso para la creación y elección de la bandera de la localidad,
resultado elegido la que se adjunta.
Que la Bandera seleccionada posee las siguientes características: “consta de tres
franjas dispuestas en forma horizontal, de color celeste, blanco y púrpura o violeta. Al centro de
la misma las sierras grandes, y la imagen del Santo Cura Brochero. Significado: el color celeste,
representa nuestro cielo y su majestuosidad, así como la perseverancia que tuvo el Cura
Brochero; el color blanco, alude a la pureza, como la paz que se respira en nuestro pueblo y a
la integración; el color violeta o púrpura, representa la fe, la devoción y la templanza del Cura,
del pueblo y de todos los que nos visitan. Este color simboliza la sabiduría. Al centro las sierras
grandes, y junto a ellas, el Santo Cura Brochero en su mula, que guía nuestras vidas. La silueta
en negro, representa la austeridad, firmeza y prudencia que él tuvo”.
Esta bandera fue creada por el vecino Agustín Aschoff y declarada por el Concejo
Deliberante del pueblo como emblema oficial y patrimonio cultural intangible de Villa Cura
Brochero, gozando de la protección normativa como símbolo del Estado Municipal.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
con el presente proyecto.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33862/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la bandera del pueblo de Villa Cura Brochero,
desarrollada a través de un concurso establecido por ordenanza municipal en el marco de la
celebración de los 157 años de la fundación de la villa serrana; destacando que dicho símbolo
fue declarado por el Concejo Deliberante bajo la Ordenanza 332/2021 “Bandera del Pueblo de
Villa Cura Brochero, emblema oficial y patrimonio cultural inmaterial”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33863/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 135º Aniversario de la fundación de la ciudad
de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 8 de octubre de
2021.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
FUNDAMENTOS
La ciudad de Laboulaye, fue fundada el 8 de octubre de 1886. Su nombre se debe en
homenaje al abogado francés Eduardo Lefebvre de Laboulaye. Enclavada en el sudeste
provincial, a unos 350 kilómetros de Córdoba capital, es la cabecera del departamento Roque
Sáenz Peña.
Al celebrarse 135° años de su fundación, es importante destacar la importancia de la
ciudad de Laboulaye, en la historia argentina, que pude plasmar en mi libro, “Laboulaye: entre
las utopías y el realismo tecnocrático”, escrito en los años 2000. Este libro establece un diálogo
entre aquella actualidad y los protagonistas directos de la etapa que puso los cimientos de la
organización institucional y que “territorializó” ese acto en la misma llanura que abarca el sur de
Córdoba y Santa Fe.
Lucio V. Mansilla, Domingo Faustino Sarmiento y Eduardo Lefebvre de Laboulaye,
muestran desde sus escritos, la frágil, endeble y apasionada red que une ideas y visiones,
sueños y frustraciones con las que se forjan los acontecimientos.
"En 1869, el coronel Lucio V. Mansilla, comandante de la Guarnición de Río IV, propone
un tratado de paz con los ranqueles, que con algunas modificaciones aprueba el presidente
Sarmiento. Para darle mayor efectividad, Mansilla decía visitar personalmente las tolderías.
Solicita el permiso correspondiente al General Arredondo y parte contra la opinión de que era
peligroso adentrarse al territorio ranquel. La excursión duró 18 días del otoño llovedor de 1870
y puso a la luz no sólo el mundo y las costumbres de los ranqueles, sino que permitió
contraponer a ellas algunos de los puntos de vista que ya dominaban la escena nacional, si bien
fueron comentarios personales de Mansilla, expresaban las dudas que surgían cuando los
escritos se pasaba al contacto directo”.
"Habiendo tomado contacto con el terreno dejemos por el momento el Coronel Mansilla
y retrocedamos en la historia. Pasada la euforia de la revolución, consolidar sus logros y a su
vez darse en una organización propia se reveló como algo sumamente dificultoso. Largo y
penoso resultó el camino a la libertad. Primero la guerra contra los realistas y luego, la civil. La
experiencia unitaria de Rivadavia acababa de fracasar y un país desangrado y sin fuerzas
después de tanto batallar, se entregaba al dominio de Rosas, cuya autoridad no iba a conocer
otro límite que su voluntad. Una generación de aspirantes a la libertad y al orden constitucional,
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comenzó a hacerse notar a través de reuniones, pensamientos y escritos. El clima poco propicio
de la Santa Confederación los hizo dispersar, sin dejar de enriquecer sus ideas con la
experiencia que sus propios exilios le iban dando. De los escritores de la Generación del 37, no
hay dudas de la importancia de los aportes de Sarmiento; exponente de ésta, anticipa además
a la del 80. En esta región su pensamiento y los resultados muestran una configuración
especial”.
“En 1845, el exiliado Sarmiento publica su célebre Facundo. Quiere aprovechar la visita
del enviado de Juan Manuel de Rosas a Chile. Las vibrantes páginas, constituyen un llamado en
contra de la tiranía y en favor de la organización institucional del país. Y es que gauchos y
caudillos, de montonera, no pueden emprender tamaño empresa. Su propia esencia es
totalmente ajena al orden y a la ley. O acaso no es mostrado un sentido muy particular de la
libertad, encuentran que ley, ¿es aquélla que emana de la fuerza; además de preferir un
ámbito, que a juicio de Sarmiento es el que favorece tan desafortunadas costumbres? La
pampa, esa inmensa llanura, a la que califica como “grandiosamente salvaje” no ayuda a forjar
comunidades ni otros lazos más perdurables por encima de la sola supervivencia”.
Desde el Facundo, la fórmula Civilización o Barbarie, ganó la inmortalidad. Parte de la
visión de Sarmiento quedó así fragmentada y congelada para siempre.
“Los años transcurridos entre 1845 y 1870, afianzaron todo el proceso de organización.
Durante ese cuarto de siglo, cayó Rosas, hobo Convención Constituyente, se sancionó la ley
suprema basada en los principios liberales, y los vaivenes del Interior y Buenos Aires ya
estaban encaminados para la fecha en el que Coronel Mansilla se dirigía a su encuentro con los
ranqueles. Sarmiento, desde la presidencia, intentaba llevar adelante sus ideas. Éstas se
concentraban en cumplir parte de las deficiencias que la escasez de población y recursos del
país imponían al progreso. Una de estas era sobre la propiedad y la libertad de circulación. La
inseguridad derivada de la dura y precaria convivencia con los indígenas, constituían un grave
escollo al crecimiento. Conseguida la paz entre las provincias, quedaba aún sellarla con los
indígenas, por eso era tan imperativo un acuerdo con los ranqueles”.
“A Mansilla se le ocurría que muchos de los comportamientos que se rotulan como
bárbaros, eran en realidad manifestaciones de la pobreza, y que los indios eran asimilables a las
costumbres cristianas. Y en más una oportunidad encuentra que menos bárbaros eran los
ranqueles, y que lo que se daba por civilizado eran puntos bastante discutibles”.
“En cambio, lo que divide seriamente a Mansilla de los ranqueles es la idea de
propiedad y el derecho de uso. Es la impermeabilidad a la lógica capitalista lo que en definitiva
parece sellar la suerte de este pueblo guerrero. Digámoslo en sentido de funcionamiento, pues
poco lógico en un sistema que altera con tanta facilidad la apropiación, decretando
unilateralmente a un mismo pueblo ladrón de bienes ajenos y a su vez paria en la tierra de sus
ancestros”.
"Al debatir el acuerdo, tiene lugar el reclamo de los robos que cometían los indios, y
éstos a su vez reclaman el constante avance y la pérdida de tierras a las que se lo somete.
Llamativa es la respuesta del coronel: la hacienda es del blanco, y los indios sabiéndolo, la
roban. En cambio, ellos no le reconocen a los ranqueles la posesión de esas tierras, si ni
siquiera la pueden vender. Cuando el cacique Mariano Rosas le muestra a Mansilla un ejemplar
del diario La Tribuna dónde se habla el famoso tren interoceánico, ambos saben que la paz tan
deseada y necesaria es el preludio del progreso, y lo que callan es que ambos también saben
que el progreso y la nación ranquelina jamás podrán convivir. La existencia de uno condenará al
otro, irremediablemente”.
“La campaña del desierto tuvo lugar nueve años después. El tendido del tren
interoceánico estaba muy avanzado en 1884, pero las inundaciones que tuvieron lugar en los
alrededores de los baños de La Amarga, obligaron a nuevas y más costosas obras, por lo que la
inauguración del tren que une el Atlántico en el Pacífico tuvo lugar en octubre de 1886”.
"La leyenda local cuenta que durante el viaje inaugural del tren del Pacífico, viajaba
con un estanciero, el ex presidente Sarmiento. Al bajar a descansar en la mitad del trayecto
preguntó, dónde se hallaban, le respondieron que en el km 485. Mirando el inexistente caserío,
preguntó por qué no se le ponía algún nombre, a lo cual replicaron que lo dispusiese él, después
en silencio dijo: Laboulaye. Quería que el lugar recibiera el nombre de su amigo francés, Don
Eduardo de Laboulaye. Este escritor francés, autor de “París en América” había sido traducido al
español por Lucio V. Mansilla y Dominguito Sarmiento durante la campaña del Paraguay”.
“Libre ya de la amenaza ranquel en la zona de los Bañados de La Amarga, un poco más
al norte, nacía un pueblo, al cobijo de una estación de tren, bajo el doble designio del progreso
y de la esperanza”.
“El nombre de Laboulaye: ¿reverencia por lo extranjero? ¿Se debía a la pasión por las
bibliotecas públicas que ambos escritores compartían? Por fortuna, en este caso, la realidad es
mucho más rica en datos y circunstancias, que no por casi desconocidos dejan de tener un gran
interés”.
“La estación del tren, un nombre por demás significativo, ya no le faltaba a la nueva
colonia más que poblarse. Para ello, el crecimiento imaginado contaba con otro pilar, la llegada
masiva de personas dispuestas a trabajar para convertir el desierto en un vergel. A partir de
ella, Laboulaye adquirió sentido y pasó a ser un asentamiento promisorio. La inmigración fue un
complejo fenómeno histórico, con cambiantes aspectos sociales, políticos, económicos e
ideológicos, y suele resultar difícil capturar sintéticamente todos sus elementos”.
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“Las condiciones de crecimiento de la amplia zona del sur de Santa Fe y Córdoba,
fueron bien particulares. Veámoslas con detenimiento en Laboulaye. La desolada llanura no
hubiese podido ser habitada de manera sistemática de no mediar una serie de acciones
tomadas a lo largo de 20 años antes de dar sus frutos. El proceso para poblar esta tierra,
comenzó mucho antes de la fecha de fundación de la nueva colonia”.
"Las medidas y acciones que la modificaron para siempre, fueron tomadas por un
Estado, que a través de ella pretendía consolidar su propia organización. Acciones puramente
estatales, las militares, que comienzan una política activa de fronteras, los fortines y sigue con
la Campaña del Desierto. Y otras cuyo carácter era mixto, las decisiones las tomaba el Estado,
pero las llevaba a cabo el capital privado. Entre ellas va el tendido del ferrocarril, la política de
tierras y el fomento de la radicación de pobladores; estas dos últimas se encuentran en las
provincias también”.
“Cuándo entre 1870 y 1880 Argentina comenzó, con altibajos, su periodo de gran
expansión interno y externo, en esta región confluyeron y se materializaron las ideas, y
decisiones de que desde hacía tiempo formaban parte de los proyectos de construcción del
país”.
“Demostradas las activas presencias de Mansilla y Sarmiento en la región y a la
influencia que ejercieron durante los primeros momentos fundacionales de Laboulaye, habrá
que agregar también, que en la forma en que evolucionó el proceso de asentamiento de
población, los hechos le dan la razón a Alberdi: la inmigración extranjera llegó acompañando el
capital que poseían. Efectivamente la llegada de capitales privados y su participación en el
proceso de modernización, como parte de un interesante y lucrativo negocio, atrajeron a los
activos a industriosos pobladores con los que fue posible revertir la desolación y el
estancamiento regional”.
“Para darle el toque tan particular que el proceso alcanzó en el sur, nos queda
presentar a un nuevo actor, que propició, el negocio de venta de campos: el gobierno de la
provincia de Córdoba. Dice el libro “Laboulaye 100 años de vida”, que hacía 1872, el déficit del
presupuesto de la provincia de Córdoba el tal que se decidió la enajenación de tierras fiscales,
previa mensura y amojonamiento”.
“La legislación provincial reconocía dos tipos de colonias, las oficiales y las privadas.
Laboulaye ingresó en la segunda categoría, acogiéndose a los beneficios fiscales que se le
otorgaban a las colonias situadas a menos de cinco leguas del ferrocarril. Éstas eran exenciones
impositivas de cuatro años para los particulares y de diez años para las industrias
transformadoras de materia prima según la Ley de Colonias de 1886 y 1887”.
“Para 1897, tan sólo once años después del bautismo oficial de la estación del
ferrocarril, y del paso de éste por primera vez, se creaba la Sociedad Rural, la primera de
Córdoba, por el impulso de varios ganaderos que comenzaban a dedicarse al mejoramiento de
las razas bovinas”.
“En el censo agropecuario de 1908, la cantidad de establecimientos era de 549, la
extensión de dichas explotaciones suman 224.916,6 has. En cuanto a la población estable:
5.952 y en época de cosecha aumentaba a 10.823, siendo más que importante la diferencia en
ambos casos de población masculina con respecto a la femenina”.
“Tan sólo 22 años habían transcurrido desde el viaje inaugural del tren al Pacífico y del
momento en que se la mencionase como una simple estación perdida en medio del desierto”.
“Laboulaye fue poblada por extranjeros, o por argentinos naturalizados, que no
encontraron más dificultades que las que planteaban el clima y las condiciones generales de la
época. No había aquí estructuras en las que insertarse, o adaptarse, con todas las dificultades
que ello implicaba. Sin resistencias, todo fue moldeado con los criterios que se entendían como
modernizadores y responde también a los patrones culturales ampliamente difundidos por los
autores de los proyectos de construcción del país. Aquí la inmigración cumplió un rol asignado:
los franceses, vascos, belgas, españoles e ingleses que se afincaron en estas tierras, no fueron
colonos, sino más bien propietarios, comerciantes y profesionales”.
Extensa, así como rica, es la historia de Laboulaye y su región. En la actualidad, son
más de 23.000, los laboulayenses que la eligen para seguir apuntalando su crecimiento en
manos de la industria agrícola, el desarrollo tecnológico, la formación docente, entre tantas
actividades.
Reconociendo la importancia de la ciudad de Laboulaye y por todo lo anteriormente
mencionado, invito a mis pares a acompañar este proyecto.
Bibliografía:
DE FERRARI RUEDA, PATRICIA. (2000). Laboulaye, entre las utopías y el realismo
tecnocrático. Capítulos: El desierto de Mansilla 15,16. Sarmiento y el desierto 21, 22, 23. La
Inmigración 28, 37, 38, 39. Córdoba. Ediciones del Boulevard.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33867/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Beneplácito por la conmemoración del 135º Aniversario de la fundación de la ciudad
de Laboulaye, a celebrarse el próximo viernes 8 de octubre.
Leg. Busso, María Victoria
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Motiva la presente declaración de beneplácito el aniversario N° 135 de la ciudad de
Laboulaye. Localidad ubicada al sudeste de la provincia, es la cabecera del Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña. Se encuentra en plena Pampa Húmeda, sobre la Ruta Provincial
4 a 85 km de La Carlota y a la vera de la Ruta Nacional 7 a 65 km de la ciudad de santafesina
de Rufino. La distancia que la separa de Córdoba capital es de 346 km.
El territorio que hoy ocupa Laboulaye es parte de las quince mil leguas que el general
Julio A. Roca incorporó durante la campaña de Conquista del Desierto. Un factor importante al
considerar el establecimiento de Laboulaye es el climático, entre 1870 y 1920 transcurría el
Hemiciclo Húmedo, lo cual implicaba que la zona estuviese sujeta a permanentes inundaciones,
particularmente en los bañados de La Amarga, entre 1883 y 1884, situación que demoró la
construcción del ferrocarril hasta 1886, año en el cual, coincidiendo con la inauguración de las
vías férreas, se fundó oficialmente la localidad.
Domingo F. Sarmiento había mantenido una regular correspondencia con el jurista
liberal francés Eduardo Laboulaye. La temática sobre la que discurrían principalmente tenía que
ver con las dificultades que ambos veían en sus respectivos países para armonizar democracia y
desarrollo. Fue Sarmiento mismo quien eligió el lugar de emplazamiento de la ciudad años
antes, y que al mismo tiempo había decidido nombrar ese lugar como su amigo. A pesar de
esto, se sabe que el nombre de Laboulaye fue originalmente elegido solo para la estación de
trenes alrededor de la cual creció la ciudad. En honor a la amistad entre Laboulaye y Sarmiento,
se decidió tomar la figura del ex presidente como figura fundacional de la ciudad. Esto está
registrado en el busto del prócer argentino ubicado en la plaza General Paz que cita "a nuestro
pueblo dio nombre".
La ciudad está en una región dedicada especialmente a la producción agropecuaria,
resulta invadida por los aires campestres que la rodean, y dinamizada por la presencia de un
importante sector agroindustrial.
Surgió a orillas de las vías del ferrocarril y se fue transformado en una ciudad bellísima
donde el trabajo del hombre y la mano de la naturaleza ofrecen un cuadro muy pintoresco y
digno de apreciar. Un paseo por su conglomerado urbano permite disfrutar de múltiples
atractivos: casino, centro comercial, espacios verdes, edificios históricos.
La ciudad donde nací, me crie y de la cual siento orgullo y gratitud. Ciudad que ha
sabido salir fortalecida de momentos difíciles, justamente es la fortaleza y la solidaridad de los
vecinos y vecinas de la ciudad, la qué nos alientan a seguir trabajando por un futuro más
inclusivo y solidario.
Por todo lo expuesto y dada la importancia que tiene esta localidad para el
Departamento Roque Sáenz Peña y para todo el sur provincial, solicito a mis pares legisladores
que me acompañen en la aprobación de este proyecto de beneplácito.
Leg. Busso, María Victoria
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33863 y 33867/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 135º aniversario de fundación de
la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 8 de
octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33864/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de las Mujeres
Rurales” a celebrarse el día 15 de octubre.
Andrea

Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Petrone, María

FUNDAMENTOS
El 15 de Octubre se conmemora el día internacional de las mujeres rurales, según lo
dispuso la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2007, que fue observado por primera
vez el 15 de octubre de 2008 , en la que se reconoce “la función y contribución decisivas de la
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mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como
agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan
naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a
preparar a sus comunidades frente al cambio climático.
Sin embargo, como señala ONU Mujeres, sufren de manera desproporcionada los
múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus
homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas,
mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso
equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras,
como el agua y saneamiento.
Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se
endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos
los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores
condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.
Es por las razones expresadas en reconocimiento de su labor y las luchas de nuestras
mujeres rurales, que les solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Andrea

Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Petrone, María

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33864/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Mujeres
Rurales”, que se celebra cada 15 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33865/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento por la tarea que realiza todo el personal del Hospital Regional
Vicente Agüero de Jesús María desde el comienzo de la pandemia de la enfermedad COVID-19,
y especial homenaje a Leonardo Quiroz, enfermero que se desempeñaba en este hospital, al
cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, acaecido el 12 de octubre de 2020.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El Hospital Regional Vicente Agüero ubicado en la ciudad de Jesús María es un centro
de salud de referencia para el Norte de Córdoba. Por ello, su funcionamiento y la labor de los
trabajadores está siendo fundamental en el enfrentamiento a la pandemia de la enfermedad
COVID-19 desde el comienzo de la emergencia sanitaria en marzo de 2020.
Desde el comienzo de la pandemia el personal de salud, médicos/as, enfermeros/as,
auxiliares médicos y de administración, personal de limpieza y mantenimiento, han consolidado
un equipo comprometido con el cuidado de la salud de la comunidad.
Cabe destacar que ante la compleja situación sanitaria, sin precedentes, todas las
personas que trabajan en esta institución han demostrado su idoneidad, dedicación y pasión
con extensas jornadas laborales expuestas a grandes riesgos.
Este reconocimiento incluye también a sus familias, quienes seguramente apoyan y
acompañan a los y las trabajadores/as, dada su calidad humana y compromiso con el prójimo.
Este homenaje, se completa con una dedicatoria muy especial a la memoria de
Leonardo Gabriel Quiroz, quien fue un enfermero de este centro de salud. De igual manera que
el resto del personal, sumó su esfuerzo para salvar la vida de las personas afectadas, pero
lamentablemente, tras contagiarse con el nuevo coronavirus SARS COV2, falleció el 12 de
octubre de 2020.
Su fallecimiento fue un acontecimiento que impactó en la comunidad regional. Aquel
hecho, implicó que la sociedad tomara más conciencia sobre el trabajo del sector salud en la
comunidad y la gravedad de las sucesivas olas de contagios.
Este proyecto tiene como objetivo homenajear a Leonardo y a todos los agentes de
salud, tanto del Hospital, como de cada centro de salud de nuestro Departamento Colón y toda
la Provincia de Córdoba. A todos/as ellos/as nuestro eterno agradecimiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito el acompañamiento de mis pares en la
presente declaración.
Leg. Nanini, Ana Paola
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33865/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a todo el personal de salud del Hospital Regional Vicente Agüero de
la ciudad de Jesús María, por su labor desempeñada desde el inicio de la pandemia por el Covid19; rindiendo homenaje a la memoria de Leonardo Quiroz, enfermero que se desempeñaba en
el mencionado nosocomio, al cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento, acaecido el 12 de
octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33868/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “52º Aniversario del Centro
Comercial e Industrial de la localidad de Tancacha”, a celebrarse el 11 de Octubre de 2021.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial e Industrial de Tancacha se fundó el 20 de octubre de 1969, en
razón de la creciente necesidad de los comerciantes e industriales de la localidad de agruparse
en una entidad que los represente y coordine sus esfuerzos tendientes a la solución de
problemas tanto particulares como aquellos que recaigan sobre la comunidad en general.
En 1974, un grupo de empresarios auto-convocados reanudan los esfuerzos tendientes
a constituir esta entidad, que expresaría cabalmente sus inquietudes y posiciones. Así es como
surge una Comisión Provisoria, quien protagoniza las primeras luchas gremiales, como la huelga
de almaceneros minoristas, llevada a cabo el 7 y 8 de abril de 1975 en todo el país y a la cual
adhirieron todos los socios de este rubro.
Corría el año 1983 cuando se inaugura el edificio propio. Ante el anunciado crecimiento
del Centro, se construye un nuevo inmueble con amplias oficinas administrativas, salón
auditorio, sala de reuniones, archivo y dependencias.
La obra fue inaugurada en octubre de 2002 y fue ejecutada sobre un terreno donado
por el municipio local, a cambio de la atención a Perpetuidad del Parque de Paz, contiguo al
edificio y en reconocimiento a la labor que cumple la institución, a favor de la comunidad.
El Centro Comercial e Industrial de Tancacha es un pilar fundamental de la comunidad
de Tancacha, no sólo por su labor institucional, sino también por su compromiso y su valiosa
colaboración con el Municipio en cuestiones de interés público, en el orden económico, político y
social, que dan lugar a soluciones y/o nuevas condiciones de vida para los vecinos de la
localidad.
El Centro Comercial e Industrial de Tancacha, firmó hace unos días atrás un Convenio
de Colaboración y Complementación con el Municipio, en el cual se comprometieron a
mancomunar esfuerzos con el fin de llevar adelante las tareas y gestiones necesarias para la
creación del Parque Industrial de la localidad de Tancacha, facilitando los recursos humanos,
técnicos y económicos para la concreción de tan ansiado objetivo.
Todo ello, vislumbra la importancia de esta institución en la Comunidad de Tancacha,
por lo cual, en reconocimiento de ello, y de su gran trayectoria, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33868/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 52º aniversario del Centro
Comercial e Industrial de la localidad de Tancacha, a celebrarse el día 11 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33869/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el “95º Aniversario de la Escuela Gral.
José de San Martín, de la Ciudad de Tancacha”, a conmemorarse el 11 de septiembre de 2021.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
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FUNDAMENTOS
La Escuela Gral. José de San Martín, cuyo nombre de origen fue “Nacional Nº 217” tuvo
su origen en una estancia denominada Hamburgo, del departamento Tercero Arriba, de la
provincia de Córdoba, bajo la dirección de la Sra. María Melich de Méndez.
De acuerdo a lo dispuesto por la superioridad en EXP: Nº 1210/925 el día 11 de
octubre de 1926, se traslada la escuela con veintiún alumnos junto a su director Sr. Mario Liotta
a la Localidad de Tancacha, fecha que la institución adoptó como fundación.
En el año 1946 se comienza la obra de la nueva y monumental escuela en el antiguo
campo de deporte del Club Dep. Huracán. Y el 19 de agosto de 1951 con asistencia de
autoridades nacionales, provinciales y municipales, se inauguró oficialmente el edificio.
La Institución se caracterizó siempre por su numeroso alumnado, disciplinado, con
uniformes y tambores que fueron en su momento, la mayor atracción. El incremento en la
matrícula siguió año a año. Esto originó el aumento de secciones de grados. Es así que en el
año 1968 la escuela queda conformada de doble turno de 1º a 7º grado por la mañana y por la
tarde.
Los distintos cambios que se producen en las políticas educativas originó el traslado de
las escuelas dependientes de la Nación a la Provincia. Así es que a partir del 08/79 la institución
pasa al orden provincial. En el mes de octubre de 1979, después de ser presentada una terna
de posibles nombres a las autoridades educativas provinciales, pasa a llamarse “Gral. José de
San Martín”.
Por su estado edilicio como así también su equipamiento, se puede decir con orgullo
que es una de las escuelas estatales más completas y conservadas. Cuenta con 230 alumnos de
primero a sexto grado en ambos turnos (mañana y tarde).
El Jardín de Infantes funciona en un edificio contiguo con Dirección propia, cuenta con
90 alumnos en sala de tres, cuatro y cinco años.
A partir del año 2013 se incorporó Jornada Extendida brindándose el campo de Inglés,
Cs. Naturales, Expresión artístico-cultural, Literatura y TIC's, Educación Física y Música a los
alumnos de cuarto, quinto y sexto grado.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran trayectoria de esta institución, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33869/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de creación de la
escuela General José de San Martín de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 11 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33870/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el “15º aniversario del Museo de Arte
Molina Rosa” de la localidad de Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
7 de octubre del corriente año.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El 5 de marzo de 2004 fallece en Córdoba Armando Molina Rosa, un artista plástico
emblemático para la de Córdoba. Es entonces, cuando sus familiares y amigos con la
colaboración del Municipio de Pampayasta Sud y la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, deciden crear el Museo que llevará el nombre del artista, en lo que había
sido su casa en el transcurso de sus últimos 11 años de vida.
A partir de ahí, se crea un equipo interdisciplinario integrado por un arquitecto, un
paisajista y el equipo del área de artes visuales en el campo museológico y museográfico y
comienzan las tareas de investigación acerca de la vida y obra del artista, la familia de Armando
Molina Rosa, aporta una serie de documentos mediante los cuales se inicia dicha investigación,
simultáneamente comienza una primera etapa de trabajo sobre el inmueble que albergará a la
nueva institución. La Agencia presenta una serie de bocetos, mediante los cuales se define la
nueva organización de los espacios que contendrán al Museo, se realiza una serie de reformas
sobre la vivienda, se piensa en el espacio otorgándole prioridad a los fines expositivos.
El acervo del Museo se integra por una colección de obras donadas por al artista al
Municipio, documentos y pertenecías de A. Molina Rosa, cedidos por la familia del artista, una
sala externa (jardín de esculturas), la cual se logra gracias a la donación de un terreno contiguo
a la vivienda, se diseña el espacio y se emplazan una serie de obras de artistas cordobeses,
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entre ellos: Rosa Cabral de Bustos, Aldo Peroza, Diego Cesar Gutiérrez, Pablo Peralta, Héctor
Fuentes y Juan Carlos Antuña.
Finalmente, el Museo es inaugurado el 7 de octubre de 2006 ante una concurrencia de
más de 1000 personas, también el mismo día, las cenizas del artista son depositadas en el
jardín del Museo.
El museo, tiene como objetivo principal incrementar, preservar y difundir la memoria
de la vida y la obra de Molina Rosa, así como los de dar a conocer y estimular la producción
artística de los actores del campo de las artes visuales de la región, y el país, contribuyendo al
conocimiento del arte, tal como fuera la pasión de este gran artista. Así mismo entre las
finalidades iníciales del Museo, emergen las de generar un vínculo sólido y dinámico con su
comunidad de entorno y regional a efectos de acompañar e integrarse a la vida comunal como
un ámbito para contener, concientizar y expresar los deseos, necesidades y manifestaciones
culturales comunitarias. Establecer líneas de trabajos con otras instituciones, especialmente
centros educativos con el fin de acercar las más diversas manifestaciones en el campo de las
artes visuales, a los niños, a su vez, promover la producción en edades temprana creando
conciencia estética y de libre expresión.
Siendo el Museo, una institución sin fines de lucro, que garantiza el libre acceso a toda
persona que desee tomar contacto con el arte y las disciplinas promovidas por la institución, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33870/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de creación del
Museo de Arte Molina Rosa de la localidad de Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 7 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33871/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito con motivo de la realización de la actividad “A 15 AÑOS DE LA ESI, LA
SACAMOS A LA CALLE” a realizarse el día lunes 4 de octubre en la Plaza de la Intendencia de 14
a 19 horas, organizada por Activá Educación y Cultura.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse 15 años de la sanción de la a Ley 26.150 de Educación Sexual
Integral, se realizará esta importante iniciativa informativa con la finalidad de difundir y el
acompañar las sexualidades plenas, responsables y gozantes.
Durante la jornada, se repartirán preservativos y una cartilla digital con información
variada sobre cuidado del cuerpo, prevención de ITS, de embarazos no deseados, métodos
anticonceptivos y de barrera e información sobre disfrute, placer, sexting, entre otras;
desarrollándose en simultáneo juegos.
La organización está a cargo de la ACTIVÁ, un equipo interdisciplinario integrado por
diferentes profesionales, que comparten sus trabajos, recorridos, experiencias y saberes; ello
desde una perspectiva feminista, ambiental e interseccional, promocionando el acceso a la
cultura y a la educación.
Además ACTIVÁ promueve proyectos orientados a concientizar sobre el derecho a vivir
en un ambiente sano y libre de contaminación; sobre el derecho a la equidad de géneros, a la
salud sexual y reproductiva y una vida libre de violencias. Además, sobre la inclusión de
personas en situación de discapacidad.
Sus principales ejes de acción son: Espacios de formación internos y externos.
Asesoramiento, acompañamiento técnico y capacitación a distintas entidades públicas y
privadas; Investigación y producción de datos; Elaboración y monitoreo de proyectos, acciones
participativas y políticas públicas; y Acciones comunicativas en redes sociales y espacios
públicos.
Por todo ello, renovando nuestro permanente para promover como política de estado la
ESI y luchar contra la violencia de género y discriminaciones, solicitamos a nuestros pares la
adhesión al presente proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33871/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la actividad denominada “A 15 años de la ESI, La
Sacamos a la Calle” que, organizada por Activá Educación y Cultura, se desarrolló el día 4 de
octubre en la Plaza de la Intendencia de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33873/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de fundación de
la localidad de Colonia Marina, Departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de octubre de
2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
Cada año, el advenimiento del mes de octubre anuncia, para el Departamento San
Justo de la Provincia de Córdoba, la llegada de un tiempo de celebraciones de aniversarios de
fundación y fiestas patronales, de varias ciudades y localidades que integran la zona, como es el
caso de Colonia Marina, que el próximo día 8, conmemorará el 133° aniversario de su creación.
Según relatos históricos, los marinenses deben el origen de su ciudad, al inmigrante
italiano José Bertelli quien, al arribar al lugar, compró tierras y las loteó, bautizándolas con el
nombre de Colonia Marina en homenaje a su hija, quien, no obstante dicha circunstancia
nominativa, se señala que “nunca llegó a vivir en esta población…”
Asimismo, la tradición asevera que, en el año 1888, “el gobierno de Córdoba reconoció
a través de un acta oficial – (dispuesta) en el Archivo Histórico- la existencia de esta localidad”.
Avanzando en el tiempo, y trasladándonos a la actualidad, es necesario señalar que la
homenajeada urbe es “modelo en materia de sustentabilidad”, ya que cuenta con el llamado
“Parque Educativo Sustentable Colonia Marina”, “predio donde se ubica la planta de tratamiento
de residuos sólidos urbanos”; proyecto que se hizo realidad gracias al compromiso de los
vecinos, en colaboración con las autoridades y demás instituciones del lugar.
Como nota particular debe indicarse que, la identidad que lleva el parque educativo,
surgió del voto popular realizado entre los vecinos quienes, acordaron la elección del nombre.
Por su parte, y desde un ángulo cultural, merece una referencia especial el primer
museo provincial dedicado a la cultura y a la familia piamontesa, cuyo lugar de asentamiento se
encuentra en Colonia Marina.
Así, esta distinguida población que exhibe como principales actividades a la agricultura
y ganadería, sin dejar de lado a la producción láctea, merece nuestra consideración, porque las
ciudades fundadas en zonas rurales, “Son clave para el crecimiento económico de los países en
desarrollo”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33873/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de fundación de
la localidad de Colonia Marina, Departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33874/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cadete Santiago Busso, abanderado del Liceo Militar
General Paz, oriundo de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, por constituirse en un
valioso ejemplo de empeño, valor y esfuerzo personal para todos los jóvenes de la Provincia de
Córdoba.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En la jornada del pasado viernes 1° de octubre, con emoción y orgullo, Santiago Busso,
abanderado del Liceo Militar General Paz, fue investido del honor de portar el pabellón argentino
en esa institución.
El joven de 17 años, oriundo de la ciudad de Arroyito, se destaca por sus condiciones
colegiales integrales, a las cuales se les anexa el tesón demostrado frente a la difícil situación
que le tocó batallar cuando, en el año 2020, le fue diagnosticado un Linfoma No Hodgkin, clase
B, tipo de cáncer que ataca al sistema linfático y que, debido al grado de agresividad que
presenta, si el mismo no es atendido de manera inmediata, comienza a desplegarse sobre todos
los órganos vitales.
A raíz de la afección descubierta, debió realizar tratamientos con quimioterapia durante
seis meses, los cuales abarcaron internaciones de 21 días, todo ello desde diciembre del año
pasado hasta junio de 2021, a cuyo término continuó su tiempo de recuperación; mientras
tanto, participó de clases virtuales.
Cabe señalar que, el proceso para la selección del abanderado en el Liceo Militar, se
realizó en base a un orden de mérito que comprendió las últimas calificaciones del año 2019,
referidas a dos áreas, la académica y la militar.
Este es el comienzo de un sueño que tendrá continuidad en la más antigua casa de
altos estudios de la República Argentina, porque Santiago anhela seguir la carrera de Ingeniería
Biomédica en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Así quedará por siempre grabada en la memoria de la entidad educativa de Nivel
Medio, que cuenta con 77 años de existencia, la historia de uno de sus cadetes más destacados,
no sólo por su rendimiento académico, sino por su valorable espíritu de lucha, frente a una de
las contingencias más agudas de la vida; circunstancia que lo condujo a transformarse en un
claro ejemplo de superación para la sociedad toda, y especialmente, para los jóvenes de la
Provincia de Córdoba.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33874/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cadete Santiago Busso, oriundo de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, por haber obtenido el halago de ser abanderado del Liceo
Militar General Paz, siendo un valioso ejemplo de empeño, valor y esfuerzo personal para todos
los jóvenes de la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33875/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 81° aniversario de creación de la
Escuela “Presidente Hipólito Yrigoyen”, a celebrarse el día 6 de octubre en la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Siempre es motivo de gratificación y orgullo recordar los momentos iniciales de los
establecimientos educativos, que con su presencia enaltecen a cada uno de los rincones que
componen al Departamento San Justo del este cordobés.
Es por ello que evocamos al ideal cumplido por un grupo de vecinos que se unió para
dar vida a la Escuela “Presidente Hipólito Yrigoyen” en la ciudad de San Francisco, el día 6 de
octubre del año 1940, desempeñándose como primer director, el Sr. Benjamín De Viana.
Para consumar tan anhelado propósito, los vecinos provenientes del Barrio Iturraspe,
decidieron solicitar al Gobernador de la Provincia de Córdoba, Amadeo Sabattini, la construcción
de un edificio donde funcionara “la Escuela Terminal de Enseñanza Primaria que vendría a cubrir
una necesidad de la ciudad”; llamándose “Terminal” porque allí “era donde terminaban su
escolaridad primaria alumnos que procedían de otras escuelas, con las que contaba la ciudad”
Por lo descripto, dichos vecinos se entrevistaron con el Jefe Político y el Sr. Intendente
Dr. Raúl G. Villafañe, para anoticiarlos “sobre la obra a realizar en (el) barrio, la que se
instalaría en la manzana Nº 127, sección ‘B’ del plano de (la) ciudad, que linda con las calles
Jujuy, Belgrano, Santiago del Estero y San Lorenzo. El terreno donde sería construido el edificio
escolar fue donado a la provincia, por la municipalidad de la ciudad”.
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En cuanto a la población estudiantil, inicialmente, la institución sólo estuvo compuesta
por varones, para después transformarse en mixta, concurriendo los niños por la mañana, y las
niñas en el horario vespertino, hasta que se convirtió en mixta en ambos turnos.
Tras su inauguración, la escuela continuó funcionando de la manera indicada hasta
que, en el año 1952, dejó de ser terminal para cambiar a establecimiento de Ciclo Primario
Completo, donde se cursa de primero a sexto grado, contando con el Jardín de Infantes del
mismo nombre.
Es necesario señalar que, “el Proyecto Específico Institucional se enriquece con la
actividad de Talleres de Folklore, de Inglés y de Ajedrez. Además, se realizan actividades de
extensión cultural con la participación de personalidades del medio, en el campo de las artes
plásticas y de la literatura”.
Como nota curiosa, debe recordarse el paso de un jote, ave semejante a un cóndor,
que habitó en “la Yrigoyen”.
El legendario “Juancito” permaneció durante casi dos décadas en el establecimiento
escolar, desde 1941 a 1962; ave que se conserva embalsamada en el Archivo Gráfico y Museo
Histórico de la ciudad.
Este auténtico ícono fue testigo del paso de varias camadas de estudiantes; y llegó un
buen día al lugar, malherido, lastimado, quedándose en su proceso de recuperación que duró
“para siempre”, ya que una vez sanado, decidió arraigarse, adoptando “las instalaciones de la
escuela como su nuevo hogar”, y teniendo un ombú como casita; tierna historia que es
desconocida por muchos.
Así vivió este símbolo de la institución, en libertad, disfrutando de un sinnúmero de
plantas, y caminando entre otros animales.
Con este reconocimiento, nos unimos, entonces, a la celebración de la comunidad
educativa de la homenajeada escuela, a la que agradecemos su cotidiano obrar encaminado a
promover en los educandos, la solidaridad, amistad y compañerismo, como así también, el
“desarrollo de su capacidad creativa”, a través de “la experiencia del aprendizaje”; todo ello con
el fin de alcanzar una formación general, que favorezca su “activa integración familiar y sociocultural”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33875/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de creación de la
Escuela “Presidente Hipólito Yrigoyen” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo,
que se celebra en el día de la fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33876/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar beneplácito por la obtención del título de Subcampeón Mundial de Futsal de
Lituania, por parte de la selección argentina, el pasado 3 de octubre.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
Argentina se consagró Campeón Mundial, por primera vez en la historia en Futsal, en
Colombia en el año 2016 y con esa meta participó en Lituania, llegando a la final, en donde se
vio, más aún en el último tiempo, el protagonismo de nuestro equipo argentino que tuvo varias
acciones de peligro y por consiguiente obtuvo así el título de Subcampeón Mundial de Futsal.
Si bien, nuestro seleccionado, no pudo revalidar el título conseguido hace cinco años en
Colombia, demostró que está para seguir en la élite del deporte.
El seleccionado se caracteriza por mantener un hilo conductor desde hace casi una
década, comenzando en 2011 en los combinados sub 17 y sub 20 que nunca se vio
interrumpido, y de hecho, diez jugadores que estuvieron en Colombia repitieron presencia en
Lituania.
Si algo distingue al grupo que fue campeón del mundo en Colombia en 2016 y cayó por
2 a 1 ante Portugal en la final disputada en Lituania este año, es la continuidad, la cohesión y la
experiencia, convirtiéndose en un ejemplo para nuestros jóvenes, tanto el Futsal como un
deporte a elegir, como los valores que trasmite el mismo.
De esta manera, Argentina logra una vez más demostrar la gran capacidad y potencial
deportivo para todos los argentinos.
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Por todo lo expresado solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33876/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes y cuerpo técnico de la Selección Argentina de
Futsal por la obtención del Subcampeonato Mundial de Fútbol Sala desarrollado en Lituania.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33877/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la fiesta patronal en honor a
Nuestra Señora del Rosario, celebrada el día 7 de octubre, en la localidad de Freyre,
departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este 7 de octubre, la localidad de Freyre estará celebrando sus fiestas patronales, en
honor a Nuestra señora del Rosario.
Esta “representación” de María, Bienaventurada Virgen del Santísimo Rosario,
venerada por la Iglesia Católica, comienza cuando a Domingo de Guzmán la Santa Madre se le
apareció en el año 1208, “en una capilla del monasterio de Prouilhe (Francia) con un rosario en
las manos, el cual le enseñó a rezar y le dijo que lo predicara entre los hombres. Además, le
ofreció diferentes promesas referidas al rosario”. El santo ilustró a los soldados dirigidos por su
amigo Simón IV de Montfort, antes de la batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen
María. ¿Por ello, en agradecimiento, Montfort edificó la primera capilla dedicada a esta
advocación?
En el siglo XV, la devoción al rosario había menguado. Alano de Rupe manifestó que la
Santísima se le apareció y le solicitó que restableciera su devoción, y que acopiara en un libro
todos los milagros del rosario; le recordó también las promesas que tiempos previos había dado
a Santo Domingo.
Un siglo después, San Pío V organizó su celebración litúrgica el 7 de octubre, por
conmemorarse el aniversario de la Batalla de Lepanto, donde las fuerzas cristianas dominaron a
los turcos que estaban asediando Europa, triunfo que se le atribuyó a la Virgen, a quien se
denominó Nuestra Señora de las Victorias; además, adicionó a la letanía de la Virgen el título de
“Auxilio de los Cristianos”. Tras dicha circunstancia, su sucesor, Gregorio XIII, varió el nombre
de la solemnidad al de Nuestra Señora del Rosario. El éxito alcanzado en la batalla de Temesvar
en 1716, adjudicada por Clemente XI a su imagen, motivó al Papa a establecer que su fiesta se
celebrase para toda la Iglesia universal.
León XIII, quien recibió el mote de “el Papa del Rosario” a raíz de su devoción por esta
advocación, fue el autor de nueve encíclicas relativas al rosario, y consagró el mes de octubre a
su rezo, “incluyendo el título de ‘Reina de Santísimo Rosario’ en la letanía de la Virgen”.
Cabe señalar que la Madre de Dios, bajo las advocaciones de la Virgen de Lourdes en
su aparición de 1858, como la de Fátima en 1917, solicitaron a sus videntes que rezasen el
rosario. La gran mayoría de los Papas del siglo XX fueron muy devotos de esta advocación,
especialmente, Juan Pablo II manifestó en 1978 que el rosario era su oración predilecta y el
Papa Francisco admitió en 2016 que era la oración que acompañaba su vida, dándole fortaleza a
su espíritu.
Cabe destacar la importancia y el valor de las fiestas patronales para cada uno de los
pueblos, es por esto que nos unimos a los vecinos de Freyre en el marco de su celebración.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33877/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Freyre, Departamento San Justo, a celebrarse el día 7 de octubre de 2021 en honor
a Nuestra Señora del Rosario
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33878/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 121° aniversario de fundación y
fiesta patronal en honor a Nuestra Sra. del Rosario, a celebrarse el día 7 de octubre en la ciudad
de Las Varillas, Departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Como es habitual, cada 7 de octubre, la ciudad de Las Varillas, celebrara su 121°
aniversario de fundación y su fiesta patronal en honor a su protectora, la Virgen del Rosario.
Se dice que el origen del nombre de la ciudad se debe a que en la cercanía a una
estancia existente allí, se ubicaba un monte de chañares de donde se extraían las varillas o
palos con los que los nativos hacían sus ranchos.
La zona donde se fundó la población presenta como panorama inicial, a unas pocas
estancias, destacándose tres en particular: “Monte de Las Varillas”, “Los Corralitos” y “La
Ensenada”.
Igualmente, resulta cuestionada la fecha de instauración de la ciudad. Los partidarios
en sostener que el año 1900 es el momento de la fundación, argumentan que fue la familia
Álvarez Luque la que permitió el asentamiento de colonos en la zona donde hoy se erige la
mencionada ciudad.
El nombre del fundador de Las Varillas, es Teodoro Medardo Álvarez Luque, oriundo de
la localidad de Villa del Rosario, lugar donde nació en 1867, y encontró el final de sus días, en
Córdoba, en 1946.
En cuanto a su formación académica podemos decir que su formación fue , primero, en
el Colegio Nacional de Montserrat, donde se recibió de bachiller en 1894, y luego en la
Universidad Nacional de Córdoba, donde se graduó como abogado en 1902; unidad académica
en la que también aprobó su tesis doctoral que fue de gran entidad, referida al Artículo 2° de la
Carta Magna Nacional que sostiene el culto Católico para la Argentina, hecho que le valió a fin
de que el Papa le otorgara en 1913 la condecoración de "Caballero del Santo Sepulcro".
Álvarez Luque tuvo participación en política, teniendo una actuación de gran amplitud,
ya que fue Concejal e Intendente de Villa del Rosario; también Diputado Provincial y Senador
por los departamentos Unión y San Justo.
Las Varillas es una ciudad que se distingue por su faz edilicia y urbanística, por sus
emblemas, como el escudo y el slogan que la caracterizan, y también por su vida espiritual,
cultural educativa y deportiva.
El escudo de la ciudad, que surgió de un concurso, trae los colores de la Patria, "un
engranaje, un martillo y un yunque que reflejan la dinámica industrial” ya que en la ciudad se
encuentra Pauny como emblema metalúrgico; asimismo, “surcos que (representan) el factor
agropecuario, edificios, un camino y dos manos entrelazadas, como alegoría de hermandad y
solidaridad”.
Y el eslogan "Fe y Progreso", nació del mismo concurso que el escudo y revela la
orientación religiosa y progresista de la ciudad.
Desde el punto de vista arquitectónico, artístico y cultural, el “Cine Teatro Colón” es
una referencia fundamental en la cultura varillense”, que fue declarado Monumento Histórico y
poco tiempo después, llegó a manos de la municipalidad.
También se vislumbran el templo parroquial del Barrio José María Paz, y su torre, a los
que se suman, el centro cívico y el edificio de la antigua estación del ferrocarril.
En materia educativa, la ciudad cuenta con varias instituciones dedicadas a la
enseñanza inicial como los son, José María Paz, Bartolomé Mitre, Bernardino Rivadavia y Vélez
Sarsfield que también cuando con un terciario y colegio secundario sumado al Instituto María
Inmaculada, Instituto Parroquial Gustavo Martínez Zuviria y el IPET. Cabe destacar también el
funcionamiento de una escuela del plan provincial PROA.
En lo que concierne a la actividad deportiva, ésta se caracteriza por su multiplicidad, ya
que existen cuatro clubes destinados a distintos deportes, a saber: “fútbol, básquetbol, bochas,
vóley, natación, tenis, frontón, entre otros”; instituciones de las que se enorgullecen los
varillenses, como son: “el Club Deportivo y Mutual Almafuerte, el Club Huracán, el Club Mitre y
el Club Hípico y Deportivo Varillense”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33878/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 121º aniversario de fundación y
de las fiestas patronales de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, a celebrase el
día 7 de octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario.

-8A) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) INCENDIOS OCURRIDOS EN LOS DPTOS. SANTA MARÍA Y
CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
puntos 57 y 79 el Orden del Día, proyectos 32295 y 33543, pedidos de informe sobre
Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes, y sobre prevención de incendios.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Nosotros hemos pedido el tratamiento del proyecto de resolución
33543/R/21, en el cual le pedíamos al Ministro de Gobierno, el abogado Facundo
Torres, que informe respecto a los incendios que ocurrieron en agosto del corriente
año en los Departamentos de Calamuchita y Santa María de nuestra Provincia.
En ese pedido solicitábamos se nos informe cuál era el plan de prevención de
lucha contra el fuego que tiene la Provincia; como se administra el fondo para la
prevención establecidas en la Ley 8751, que es del año 1999; qué equipamientos se
adquirieron y cómo se utilizaron los mismos.
Sabemos que, en el primer momento del incendio que estamos mencionando,
los baqueanos estaban necesitando elementos que no tenían, y por eso queremos
saber cómo se administran y con qué elementos cuentan las comunas para poder
hacer frente en los primeros momentos de los incendios.
Preguntábamos cuál es el mapa de los incendios en las zonas críticas, y cómo
interactúa la Provincia con la Nación en el marco del Plan Nacional de Manejo del
Fuego -que también data del año 1996- y, por supuesto, cómo asiste después el
Estado a los damnificados por los incendios.
No tenemos respuestas a nuestros planteos en este pedido de informes, y lo
traemos a tratamiento, justamente, cuando se vuelve a prender fuego nuestra
Provincia, con los lamentables saldos de pérdidas en vidas humanas y de miles de
hectáreas afectadas que dejan pérdidas económicas, ambientales, hídricas y sociales,
suelos totalmente devastados, y con afectación y la pérdida de flora y fauna del
bosque nativo, y también de viviendas e infraestructura.
Sabemos que Córdoba tiene características naturales que colaboran con la
propagación de incendios tales como la falta de lluvia por largos períodos, pastizales
secos, falta de humedad, heladas, vientos fuertes y altas temperaturas en plena
época seca, que favorecen la aparición de los incendios y que, asociados con la
negligencia humana, hacen que se conviertan en combustible frente al paisaje de
nuestra Provincia. Pero también sabemos que estos factores son infinitamente más
letales a la salida del invierno, esto es, en los meses de agosto, setiembre, octubre,
incluido noviembre, y desde el viernes pasado el fuego vuelve a devastar nuestra
Provincia, esta vez en los Departamentos del norte: Sobremonte, Río Seco y
Tulumba.
Que al Gobierno le interesa el tema de los incendios lo sabemos: en el año
1999, a pocos meses de haber asumido, por primera vez, el Gobierno de la Provincia,
sancionaron la norma que tiene por objeto establecer las acciones, normas y
procedimientos para el manejo del fuego en áreas rurales, forestales y urbanas en
todo el ámbito de la Provincia; hablamos de la Ley 8751, la que tiene como finalidad
propiciar y promover programas y acciones destinados a la prevención o atención de
los fenómenos, siniestros y catástrofes provocadas por causas naturales o humanas.
Esta normativa establece como autoridad de aplicación el Ministerio de
Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Ambiente, y cuyas primeras funciones
y atribuciones son: elaborar, implementar y controlar el Plan Anual de Prevención y
Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y/o Forestales; elaborar el Mapa de
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Zonificación de Riesgo de Incendio; administrar y distribuir el Fondo al que se refiere
el artículo 18 de la presente ley.
Obviamente, lo preguntamos porque eso no está al alcance ni en las
respuestas a este pedido de informes.
Lo que sabemos, más allá de lo que dice la ley, es lo que viene pasando en
22 años, según podemos ver en el estudio de la Universidad Católica de Córdoba y
en un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, publicado en el sitio
“UNCiencia”, que determinó que desde el año 1999 al año 2017 se han registrado
5.358 focos de incendios forestales y que la superficie afectada en esos más de 20
años alcanzó a más de 700.000 hectáreas, lo que equivale a 12 ejidos municipales de
la ciudad de Córdoba. Dicho estudio indicó que la mayoría de las superficies
afectadas se dieron en las siguientes zonas: 300.000 hectáreas en Sierras Chicas;
176.000 hectáreas en Sierras Grandes; 122.000 hectáreas en el norte cordobés;
90.000 hectáreas en Cumbres de Gaspar, en la zona de Pocho, Traslasierra.
Nosotros vemos que lo que plantea la Ley de Prevención y Lucha contra el
Fuego como acciones de prevención y lucha contra los incendios forestales, los
factores ecológicos, ambientales y climáticos, los recursos humanos y tecnológicos y
equipamientos disponibles y necesarios y otros que surjan de la implementación de
la presente ley no tienen ni la abundancia ni la presencia requeridas ante la situación
que se plantea en nuestra Provincia.
En Córdoba tenemos estas condiciones para las catástrofes que
mencionábamos antes -como las que estamos viviendo ahora- y tenemos una ley
que establece condiciones para la prevención, pero resulta que no tenemos el plan
concreto de prevención, no lo conocemos, no tenemos un mapa zonal específico de
cómo actuar en materia de prevención, y lo único que se ve es la acción de los
bomberos y baqueanos en el momento del fuego y, sobre todo, una publicidad que lo
único que dice es que “no seamos cavernícolas”.
Sabemos que el Gobierno tiene más presencia en el combate del fuego, pero
no todo es comprar aviones; también sabemos que cuando el viento arrecia el fuego
se expande más y los aviones ni siquiera pueden despegar y, por lo tanto, no pueden
combatir las llamas.
Es por el antes y el después que deben respondernos, en el marco de una ley
que propusieron y sancionaron ustedes mismos en el año 1999.
Los saldos de los incendios son cada vez más onerosos, señor presidente,
constituyendo un pasivo cada vez más complicado para todos los cordobeses.
Veinte años son toda una vida y a todos nos debería interesar que la Ley
8751 logre mejores resultados que los que se ven.
Queremos la respuesta, entre otras cosas, para que el mapa de nuestra
Provincia no dé cuenta de los incendios que ya pasaron, sino que se pueda prevenir
en qué lugares se corre mayores riesgos cuando llega la peor época, que sabemos
que tiene una puntualidad envidiable.
Queremos más trabajo territorial y menos publicidad. Todos sabemos que el
Estado puede hacer las cosas mucho mejor.
Por eso, señor presidente, hemos pedido que respondan estos pedidos de
informe porque realmente es un problema acuciante para la Provincia y cada salida
de invierno tenemos los dramas como el que se está viviendo hoy en el norte de la
Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora De Ferrari.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Primero, mi enorme reconocimiento y el del bloque de la Unión Cívica Radical
a la tarea que están desarrollando nuestros bomberos en el norte de la Provincia de
Córdoba.
Esta mañana estuve en Churqui Cañada, en El Rodeo, en La Dormida
llevando algunas donaciones, acompañando, informándome de las cosas que
necesitaban allí, y uno se da con una triste realidad: una nueva quema de bosque
nativo, hoy nos hablaban de cerca de 35.000 hectáreas quemadas en lo que va de
los incendios hasta ahora.
Esta mañana temprano, cuando fuimos estaban los focos de Caminiaga y el
foco de San Pedro Norte complicados, pero, después, cuando nos volvíamos la ruta
se cortó y se había agravado la situación.
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Quiero decir -porque hay algunas cosas en las nosotros, desde el bloque de la
Unión Cívica Radical, hemos sido muy prudentes- que el año pasado se quemaron
350.000 hectáreas; en el año 2019, 225.000 hectáreas; hoy, por los datos que nos
daban esta mañana, cerca de 35.000 hectáreas, y siempre hemos sido
absolutamente prudentes y responsables respecto de las cosas que decimos.
Hoy quiero recalcar algunas cosas que tienen que ver con la presentación de
este pedido de informe referido a los Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes,
porque es enorme el trabajo que estaban haciendo nuestros bomberos -hoy había
dos bases operativas, una en La Dormida, otra en Caminiaga, 370 efectivos-, pero
quiero decir con total responsabilidad que hoy pude comprobar que al Gobierno de la
Provincia se le quemaron los libros, y que Córdoba también se quema.
Miren, el fuego no se apaga con marketing y publicidad; el fuego no se apaga
solamente mostrando lo mismo que han mostrado en materia de seguridad.
Estamos acostumbrados a que el Gobernador venga cada 1° de febrero a
anunciarnos la compra de balas, de chalecos, de móviles y de motocicletas para
combatir el delito; lo que le falta es un plan concreto en materia de seguridad, pero
hay marketing y publicidad y creen que la sensación que tiene la gente de
inseguridad se va a cubrir con más publicidad y más marketing. Y acá pasa
exactamente lo mismo, hay responsables concretos de las cosas que no están
pasando.
Miren, la Federación de Bomberos Voluntarios -que son los que hoy les están
poniendo el pecho a los incendios, los que les pusieron el pecho el año pasado- decía,
frente a la creación de estos ETAC, que eran inconducentes y costosos, y quiero
mostrar por qué son inconducentes y costosas y por qué implican una burla a la
tarea de nuestros bomberos voluntarios a lo largo y a lo ancho de la Provincia, que
hoy están arriesgando sus vidas en el norte de la Provincia.
El artículo 1º de la Ley 8058 dice que “las actividades de los Bomberos
Voluntarios es gratuita y constituye un servicio público”. La Federación de Bomberos
jamás pidió que sea rentable la actividad, jamás pidió que saliera de la órbita de los
servicios públicos, nunca pidió que se les abonara un sueldo, y fíjense que, hoy, con
la creación de estos equipos técnicos, lo que lo que se hace es desvirtuar el artículo
1º y establecer 3 clases de bomberos, para que reviente y explote el sistema.
La primera categoría es la de los bomberos voluntarios que hoy están
arriesgando sus vidas en el norte de Córdoba.
La segunda categoría es de aquellos becados; nosotros tenemos en la
Provincia de Córdoba 184 cuarteles de bomberos y, de esos 184, hay 62 cuarteles en
zona de riesgo, y hay 6 bomberos de cada uno de esos 62 cuarteles de bomberos a
los que el Gobierno de la Provincia les paga 21 mil pesos de una beca -que al año
cuesta 88 millones de pesos- para una tarea central -y que hace 2 años que no se
cumple- que es la tarea de vigilancia, que es la tarea de prevención, que es la tarea
que implica estar mirando, observando permanentemente cual es la realidad para
evitar que se produzcan los incendios.
Hoy hay mucha actividad cuando el incendio ya está producido, cuando ya se
han quemado muchas hectáreas de bosque nativo y de campos, y animales. Pero no
hay nada de tareas de prevención; hace 2 años que el Gobierno de la Provincia paga
esas becas, pero no hay tarea de prevención.
La tercera categoría es la de los bomberos que están en estos Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes, que compiten contra nuestros bomberos
voluntarios, que no tienen la más mínima coordinación con los bomberos voluntarios,
y que cobran 63000 pesos por mes, sin contar las cargas sociales.
Son tres categorías de bomberos que vienen a destruir el sistema de
coordinación en la Provincia de Córdoba; tres sistemas de bomberos, uno más
rentados que otros, que hace que esta solidaridad, esta gratuidad y este servicio
público se convierta en cualquier otra cosa.
Lo que falta en la Provincia de Córdoba es prevención; esos bomberos de
vigía o esos bomberos a los cuales se les paga esa beca, hoy, por falta de
coordinación y por falta de directivas de la Provincia no están cumpliendo
absolutamente ninguna función.
Y quiero hacer una comparación: ¿saben cuánto gasta el Estado en esas
becas? Como decía recién, 88 millones de pesos al año; 21.000 pesos por mes en
una beca que es absolutamente necesaria, que necesitamos que se siga
manteniendo, pero que se cumplan las tareas de prevención. Y ¿saben cuánto gasta
en los ETAC? Son 350 sueldos de 63.000 pesos cada uno más las cargas sociales, se
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están llevando 287 millones de pesos por año, para cumplir una tarea que no tiene la
coordinación que tienen los bomberos voluntarios y que se superpone a la tarea que
realizan nuestros bomberos voluntarios.
Recién, la legisladora De Ferrari hablaba de la Ley 8751, que es el Plan Anual
de Prevención y Lucha Contra el Fuego, que habla de la acción de prevención y lucha
contra los incendios forestales y rurales, que implica y propone un sistema de vigía
permanente con participación de ONG y asociaciones vinculadas al ambiente que
garantice una alerta temprana de los incendios. Nada de eso se cumple,
absolutamente nada de eso se cumple, y ese es el objeto central de la cantidad de
incendios que se producen al año.
Pero ¿qué se le ocurre al Gobierno? Se le ocurre más marketing, más
publicidad, más gasto, más siglas, más grandilocuencia para mostrar que los
incendios se pueden tapar y se pueden apagar con más marketing y publicidad, y eso
es una falacia; es imposible apagar un incendio con marketing.
Recién hablábamos de las prioridades en el gasto que tiene este Gobierno, y
los ETAC están conformados por 5 áreas: el área Norte, Sierras Chicas, Valle de
Calamuchita y Sur provincial, el Valle de Punilla y el Valle de Traslasierra. ¿La
creación de estos ETAC mejoró la situación, previno lo que pasaba, previno este
incendio que se ha llevado cerca de 35.000 hectáreas? No, absolutamente no. Pero,
aparte de eso, genera 350 sueldos.
¿Y saben cuál es la prioridad? La prioridad es el agua; no hay agua en el
norte de la provincia de Córdoba, no hay agua en el Valle de Punilla; hay lugares
como en Bialet Massé donde falta el agua permanentemente, no hay agua en el Valle
de Traslasierra.
Miren, para no ser yo el que critica, por ejemplo, leí un tweet de Leonardo
Guevara de Radio Mitre Córdoba, ponía ayer: “despareja lucha contra el fuego por la
falta de agua”, “bomberos deben recargar con camiones que llegan desde San José
de la Dormida, también utilizan tanques de las comunas cercanas”.
Quieren que les diga una cosa -y hoy lo pude comprobar en persona- ¿saben
quién les paga la nafta de los autos de los bomberos voluntarios? La pagan los
municipios. Hoy estaban todos los vehículos cargando nafta en San José de la
Dormida, y es el Municipio de San José de la Dormida el que afronta esos gastos.
No hay plata para nafta, pero sí hay plata para crear 350 sueldos y llevarse
287 millones de pesos en una tarea que se superpone y que viene a cumplir una
tarea de los bomberos voluntarios, que la vienen cumpliendo de una manera
absolutamente extraordinaria y sin fisuras.
La presentación que hizo, hace un tiempo, la Secretaría de Gestión de Riesgo
Climático, Catástrofe y Protección Civil, cuando uno la lee donde muestra que son los
ETAC no entiende absolutamente nada de qué se trata. Dice la Federación de
Bomberos: “Este informe no define ni fundamenta con claridad el objeto de su
creación”. No sabemos para qué están, no sabemos para qué se gastan esos 287
millones de pesos.
Pero, vuelvo a insistir: la creación de estos equipos es un certero ataque al
objeto de los bomberos voluntarios que hace 80 años están prestando sus servicios
de manera gratuita y como un servicio público.
Recién decía que hay 184 cuarteles, y ¿saben cuánto se gasta en esos
cuarteles? Un poco más de 171 millones al año, y van 930 millones para cada una de
las bases. ¿Saben cuánto se van a llevar los ETAC solamente para 5 bases? Van a ser
441 millones, un poco más de 88 millones para cada una de esas bases. ¿Saben
cuánto representan los Equipos Técnicos sobre el total del servicio que prestan los
bomberos voluntarios? El 7 por ciento. Es decir, el 7 por ciento se va a llevar 441
millones al año, mientras que el 93 por ciento se va a llevar solamente 171 millones
al año.
¿Les parece que esto es justo y equitativo?
Aparte de esos cargos, hay más infraestructura, más burocracia; hay cargos
jerárquicos -Director General de los ETAC, jefes de área, jefes de equipos y personal
operativo-, no solamente el bombero voluntario al cual se le pagan 63 mil pesos.
Además, hay otra cosa que es central -y también la mencionaba la
legisladora Patricia De Ferrari- y es que, en Córdoba, los últimos cálculos hablan de
que quedan 300 mil hectáreas de bosque nativo en buen estado de conservación, y
esto es el 1,82 por ciento de la superficie total de la Provincia de Córdoba.
El año pasado se quemaron 15.674 hectáreas de bosque nativo y, a pesar de
eso, este Gobierno no cuida de ninguna manera al bosque nativo.
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Cuando el año pasado discutimos sobre la construcción de la Autovía de la
Ruta 38, hay 20 puentes que traspasan 8 cuencas hídricas, y el 30 por ciento de la
traza que se hizo afecta -y liquida- el bosque nativo; son 172 hectáreas más. Fíjese
que este Gobierno no se preocupa por el bosque nativo.
La semana pasada -y espero tener alguna respuesta- fui, porque hace 6 años
que este Gobierno provincial incumple con una obligación de una ley nacional de
dibujar el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que es, ni más ni
menos, que donde se dibuja la zona roja que Córdoba tiene que proteger.
Como presentamos el año pasado, desde el Bloque de la Unión Cívica Radical,
un proyecto intimándolo al Gobernador a que inicie ese proceso participativo y, por
supuesto -como ocurre acá con todas las iniciativas de la oposición-, de ninguna
manera fue puesto en consideración, fui la semana pasada y le presenté una nota al
Fiscal General intentando que muestre algún gesto de autonomía y que lo intime al
Gobernador a cumplir con el Mapa de Ordenamiento Territorial; le vamos a dar un
tiempo al Fiscal General para ver si cumple o no con su obligación porque el
Gobernador y el Gobierno de la Provincia de Córdoba no está cumpliendo con una ley
nacional, y no está cumpliendo con la defensa del bosque nativo.
Pero, esto es más marketing, más publicidad; este Gobierno lleva 22 años de
gestión y cada vez hay más incendios; este Gobierno lleva 22 años de gestión y cada
vez hay más inseguridad; llevan 22 años de gestión y tenemos 6 puntos más de
pobreza que la media nacional; este Gobierno nacional tiene gastos que no van de la
mano de la solidaridad que tiene que existir frente a los cordobeses, que son los que
más sufren; y este Gobierno lleva 22 años y ha incumplido la última promesa
electoral, que era la construcción de 25.000 viviendas en la Provincia de Córdoba, y
no se ha construido ni una sola vivienda.
¿Pero quieren que les diga una cosa? Son 22 años de gobierno, y el
marketing no se tapa con el sol.
En el 2023, se viene la alternancia en el Gobierno de la Provincia, y sepan
que se les viene la noche.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
La única verdad es la realidad, como lo han dicho ya quienes me precedieron
en el uso de la palabra. Son 35.000 hectáreas las que ya se han quemado en lo que
va de este año en nuestra Provincia, lamentablemente. Calor y viento ha sido una
combinación, para la Provincia, que desde hace años viene provocando un fuego
descontrolado.
Por supuesto, no desconocemos el efecto de la naturaleza; el sol, las
tormentas pueden generar estas situaciones de catástrofes que vienen ocurriendo,
en principio, por sequías y tantos pastizales que tenemos en nuestra geografía. No
desconocemos tampoco que en el mundo hay este tipo de temporadas de incendios y
que azotan a todos los continentes.
Somos conscientes de que evitar el inicio de cualquier fuego en la Provincia
es una tarea quijotesca, pero estamos convencidos, señor presidente, de que hay
que dejar hasta la última gota de sudor trabajando junto a los bomberos voluntarios
en lo que nos compete para prevenir y disminuir a lo máximo la posible existencia de
incendios descontrolados, como vienen ocurriendo.
Por eso es bueno recordar el trabajo que se viene realizando desde la
oposición. Desde el año pasado venimos solicitando, a través de pedidos de informes
que nunca son aprobados, información al Ejecutivo. Porque tenemos muy claro que
lo más importante para la prevención de incendios es lo que se hace entre
temporada y temporada de fuego, es el desarrollo y funcionamiento de un sistema de
alerta temprana, es la elaboración y control de los cortafuegos, es el ejercicio del
poder de policía del Estado, es obligar a los propietarios de las tierras al
cumplimiento de las distintas normas y leyes sancionadas con anterioridad por este
mismo Cuerpo legislativo, que tienen por fin disminuir riesgos y, sobre todo,
disminuir el impacto de aquellos fuegos que escapan al control humano, es obligar a
las empresas estatales como EPEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, a
invertir de manera responsable eliminando riesgos ambientales, como fueron los
incendios ocurridos en Calamuchita por posible explosión de un transformador, tema
sobre el cual presentamos el proyecto 33567.
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En el proyecto 33567 solicitamos información sobre si lo constatado por el
juez de paz de la localidad de Potrero de Garay, en relación a que los incendios
ocurridos el 19 de agosto último en dicha localidad, es que esos incendios se habrían
iniciado a causa de la caída de postes de luz pertenecientes a la EPEC; informe si la
EPEC supervisa y realiza revisiones periódicas de sus sistemas de cableado, postes
de alta tensión, media tensión, en zonas rurales y en zonas potenciales de incendios
forestales; también para que informara si existe un convenio entre ambas entidades
para prevenir dichos incendios y, por último, quién era el responsable de controlar la
seguridad de los tendidos eléctricos en dicha zona.
Entre los fundamentos destacamos que ese 19 de agosto todos los
cordobeses nos vimos estremecidos por las fotos que llegaban, primero, de nuestros
amigos y conocidos que viven en la zona de Potrero de Garay, y, luego, las que
llenaron los portales y los programas de noticias de toda la Provincia.
Pero, junto con esas fotos, en ese primer momento, también llegaron audios
de quienes estaban en el lugar, que denunciaban lo que después se hizo público a
través de las declaraciones del juez de paz de la localidad de Potrero de Garay,
donde decía que el fuego se inició por la caída de un poste de EPEC. En sus
declaraciones el funcionario dijo que hubo un poste de luz de media tensión caído
agarrado por los tres cables, unas cuadrillas de EPEC trabajando en el lugar y el
fuego que se había esparcido por el campo.
Esa fue la primera imagen que vio este juez de paz, de apellido Stabio, en la
zona de Pampa Alta, cuando se dirigía a San Clemente.
Por otro lado, los vecinos dijeron, a La Voz del Interior: “Vamos a demandar
a EPEC”, asegurando que fue responsabilidad de dicha empresa la tragedia que
devastó a aquella villa serrana.
El fuego ya hizo estragos por millones de pesos; en un complejo de cabañas,
redujo a las ruinas estructuras de 47 casas; destruyó un acueducto y el tendido de
fibra óptica del lugar.
Aún resta ver, señor presidente, el impacto que el fuego tuvo sobre el
tendido eléctrico y la red de agua potable, ambos servicios subterráneos.
Aunque esa fatídica jornada ocurrió también en otras zonas, se arrasaron
más de 90 viviendas, señor presidente.
Por eso, continuando con las cuestiones necesarias para la prevención de
incendios, una es dar un uso responsable y planificado al Plan de Manejo del Fuego,
como dijeron los anteriores legisladores y legisladoras.
Pongamos la visión y nos centremos en el bien común, en poder trabajar
todos juntos en disminuir la existencia de incendios en nuestra Provincia;
promovamos el encuentro y no la división entre las instituciones que participan en los
cientos de eventos en los que el fuego convoca todos los años en nuestras tan
castigadas tierras; dejemos de crear nuevos actores, como los ETAC; invirtamos en
aquellos que tenemos y que son un ejemplo a nivel mundial, como los bomberos
voluntarios de nuestra Provincia.
Este Cuerpo legislativo ya se tomó el trabajo de legislar para crear un marco
jurídico y técnico para llevar adelante un verdadero Programa de Prevención del
Fuego, y como Cuerpo, colaboremos y apoyemos para que sea llevado adelante.
Pidamos todos juntos al Ejecutivo que brinde la información solicitada por los
otros bloques y por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba -al que recién hice alusiónporque es, sin duda, un buen paso, concreto, para que podamos dar, en este
momento, un avance contra este flagelo que azota a la Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Yo quiero referirme concretamente a una cuestión, presidente.
Nosotros, el 12 de agosto, trajimos a todo el equipo de la Secretaría de
Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil sólo para contestar un
pedido de informes, que está en la citación, y me tomé la libertad de llamarlo por
teléfono al legislador Rossi para decirle que se trataba ese pedido de informes, pero
él no podía asistir a la comisión, ni siquiera por Zoom, porque estaba de campaña en
Río Cuarto. Es así.
Se respondió este pedido de informes, y todas las dudas que tenía el
legislador, en ese momento, las respondió el director de Defensa Civil, Diego Concha,
y el Secretario Claudio Vignetta, quienes en este momento están en el norte de
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Córdoba, junto con el ETAC, junto con todos los cuerpos de bomberos voluntarios,
combatiendo el fuego en terreno.
Cada vez que hay un incendio y la oposición quiere hacer política con eso -o
por lo menos algunos sectores de la oposición, no digo todos los legisladores, porque
no sería justa- y traerlo al recinto, se le responden estos pedidos de informes, se
responden en la comisión, y vienen los equipos a responder todas las dudas de los
legisladores, a veces, sin la presencia de los mismos.
Es más, también me manifestó el legislador Rossi que su voluntad era
archivarlo. Se arrepintió, claramente, porque de los 22 mil votos querrá sacar
22.500, y está en su derecho. Pero, la verdad es que hacer política con esto no está
bien, hay un límite moral en esto de hacer política con la tragedia y el dolor de la
gente; ¡hay un límite!
Nosotros no hacemos marketing. Nosotros hacemos obra pública; dotamos a
nuestros cuerpos de bomberos; nosotros avanzamos en un cambio de paradigma en
el sistema de emergentología en la Provincia porque, si ustedes ven, todos los
sistemas son combinados; en España, en California, en Portugal, en Grecia, son
combinados.
Entonces, hacer supuesto lobby para algunas federaciones, porque se creen
la voz de algunas federaciones y entidades de segundo y tercer grado, me parece
bien, para ver si sacan algunos votos, pero con esto no.
El ETAC se presentó en esta Legislatura, señor presidente, como un avance,
como una política que tiene los consensos de algunos cuarteles de bomberos, lo que
es legítimo. Pero la política pública no se sustenta sólo en base a consensos con
organizaciones no gubernamentales. Esto también es justo decirlo.
También hay que decir, señor presidente, que esta Provincia es la única que
tiene 4 aviones hidrantes; el último que se compró salió 3 millones y medio de
dólares y no hay otro en el país, el Gobierno nacional no tiene esos aviones.
Ahora, con el ETAC y los más de 6000 bomberos voluntarios, tenemos un
sistema que es ejemplar en Latinoamérica; pusimos el 30 por ciento más en este
presupuesto en relación al año pasado, son 487 millones de pesos.
Hacer política con la tragedia -cosa que se acostumbra por aquel lado- es un
error, y en algún momento la gente lo hace sentir, porque se siente usada con esto.
Nosotros no hacemos marketing. Acueductos en el norte se están haciendo
gracias a este Gobierno, acueductos que llevan agua y, además, fibra óptica.
Progresos se hacen con este Gobierno, y se apagan los incendios con este Gobierno,
porque -hay que decir una cosa- nuestros bomberos tienen los equipos que tiene un
bombero en Estados Unidos, son los mismos, con la misma tecnología.
Pero, ahora, como está de campaña, descubrió que existe el norte de
Córdoba, que existe el sur del sur, y habló con dos bomberos que le contaron que el
municipio paga el combustible de las camionetas. ¡Claro que es así! Porque es mucho
más rápido, y el Gobierno de la Provincia después le restituye -como siempre- a los
municipios ese dinero que se usa para pagar el combustible, por una cuestión
antiburocrática, porque los camiones cisterna, las bombas, los kits forestales están
allá, lógico.
Ahora, presidente, como ya lo dije muchas veces en este recinto -y lo reiteroestamos en una zona -y algunos legisladores también reconocen- que está dentro de
los 10 lugares con más potencialidades de incendios en el mundo, entonces, si
nosotros no estamos juntos y no entendemos que se necesitan políticas de Estado,
que se necesita avanzar en paradigmas y razonar esto juntos y dejar de politiquear,
no vamos a estar nunca a la altura de las circunstancias.
Por eso, esta Provincia tiene, desde el año 1999, el Plan de Manejo del
Fuego, que primero se nutría de la factura del EPEC -lo digo porque algunos todavía
desconocen que se derogó, en el año 2017 Juan Schiaretti derogó el Fondo de
Manejo del Fuego-, y que, luego del año 2017, se incorpora con Rentas Generales al
Presupuesto General, y por eso, hoy, tenemos 457 millones de pesos, y si tenemos
que poner más, pondremos más. Y si tenemos que avanzar con tecnología con ETAC,
con equipos interdisciplinarios, se hará porque, además, hay que atender la
prevención y también el post trauma, en articulación con Agricultura, con Ambiente,
con la Universidad, etcétera.
El año pasado -creo que la legisladora se incorporó tarde, o no se había
incorporado después de la suspensión que le aplicó esta Legislatura, y por eso
preguntó lo que preguntó-, en diciembre, se presentaron los informes que elaboraron
los equipos interdisciplinarios sobre los incendios y están colgados en la página.
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Entonces, para presentar un pedido de informes de estas características, si no van a
estar en las comisiones, al menos tómense el trabajo de leerlos antes de preguntar lo
que preguntan.
¿Qué más me queda, presidente?
De todas las cosas que se han dicho, en realidad, tengo todas las preguntas
que hizo el legislador Rossi en este, que son las mismas que se están en el pedido de
informes, y que vino Vignetta personalmente a responder a todas. Reitero, nosotros
vamos a defender esto, y estamos en este momento en una situación crítica, como
generalmente ocurre, en donde se trabaja coordinadamente con los intendentes, con
los legisladores, con los vecinos de la zona; es una situación tremendamente difícil
en el norte de Córdoba, en donde estamos juntos, y esperamos colaboración, no que
vayan a entregar el “votito”, porque la verdad es que es una ofensa; es gente de
trabajo, es gente de palabra.
Hace poco algunos legisladores de la oposición y del oficialismo estuvimos del
otro lado de Santa Elena, para el lado de Sebastián Elcano y de La Rinconada, con
Eslava y con Iohana Argañaras, con el Movimiento Campesino, casualmente, por el
compromiso que asumimos todos aquí de ir resolviendo paulatinamente la situación
de esos parajes que están en los bañados del Río Dulce. Fuimos con el legislador
Eslava quien, junto con la gente de Recursos Hídricos, anunció ahí las perforaciones
para llevar el agua y la fibra óptica, una obra muy esperada por todos los vecinos.
Entonces, nosotros estamos acostumbrados a dar respuestas, pero también a
dar respuestas concretas a la gente, con obras concretas, y eso no es ningún pecado,
eso no es marketing, eso es conducta.
Nosotros vamos a seguir con la misma predisposición de responder los
pedidos de informes porque la verdad es que nos gusta trabajar. Si algunos
legisladores no pueden entrar en un Zoom porque en este momento están de
campaña, solamente nos lo avisan, nada más.
Con esto, señor presidente, creo que los pedidos de informes están
respondidos –los dos–, así que me parece que hay que cerrar el debate, y voy a
mocionar el archivo de los dos pedidos de informes.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Fernández.
En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a Archivo.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al
Proyecto de Creación de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 79
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33543/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Jure, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 C.P.) sobre los incendios ocurridos el pasado 18 de agosto en los
Departamentos de Santa María y Calamuchita, y respecto del Fondo creado por Ley
Nº 8751.
Comisión: de Legislación General
-9A) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.
OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Vuelta a comisión

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento en conjunto de
los puntos 82 y 83 del Orden del Día, proyectos 33554 y 33555, pedidos de informes
sobre obras relacionadas con la Agencia Córdoba Inversión y la Agencia Córdoba
Cultura.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Le voy a pedir, por favor, a Informática que pase el PowerPoint que les
acercamos más temprano.
–Se proyecta una imagen.

Estos dos pedidos de informes tienen que ver con una particularidad que
encontramos al recorrer las planillas de obras que acompañan al Presupuesto. ¿Por
qué lo traemos ahora? Porque recorriendo las páginas del Portal de Compras vemos
que no se ha ejecutado absolutamente nada, y porque, además, nos preocupa, con
el poco tiempo que falta para que se presente el Presupuesto, que se vuelva a hacer
de la misma manera.
En la planilla de obras correspondiente a la ACIF hay 27 obras y cada una de
ellas está presupuestada en 100 mil pesos; son obras muy diferentes. Nosotros
tomamos como base aquellas que son rutas pavimentadas. En esta página -cuyo link
dejamos-, que es de la Provincia, veíamos que, a diciembre del 2020, el kilómetro de
ruta pavimentada era de 29 millones, o sea 29 mil pesos por metro lineal. Una obra
presupuestada en 100 mil pesos alcanza para 3,44 metros, menos de tres metros y
medio lineales de ruta; en total, para 27 obras, se habían destinado 2.700.000.
–Se proyecta una imagen.

Si tomamos una de estas obras presupuestadas con 100 mil pesos, tenemos
la obra que tiene el código 442, que es una pavimentación de la ruta provincial 10,
en el tramo que sale para la ruta provincial 24, que une General Levalle con Monte
Los Gauchos; la distancia es de 47 kilómetros. Entonces, el costo, si tomamos los
datos de la Provincia para esta ruta, tendría que ser de 1.363 millones de pesos,
haberla presupuestado con 100 mil pesos es como hacer una anotación en el margen
de una libreta de almacenero: “tenemos que tener en cuenta que, a lo mejor,
hacemos esta obra”.
–Se proyecta una imagen.

El 15 de septiembre de este año, se abrieron los pliegos de esta licitación; es
una licitación que toma, aparentemente –por lo poco que pudimos ver–, parte -no los
47 kilómetros, sino 10 kilómetros- de lo que sería esta ruta en total, y el presupuesto
oficial –se acaban de abrir los sobres– es de 1.047 millones. Nos parece que merece
alguna explicación este modo de presupuestar de la Provincia.
Estas son obras que están dentro de la ACIF, la Agencia que gestiona la
mayoría de las obras de la Provincia.
–Se proyecta una imagen.

Esto mismo sucede también en la Agencia Córdoba Cultura; sucede en
muchos de los ministerios, y hemos presentado para cada uno un pedido de
informes, pero creemos que con traer estos dos basta. La Agencia Córdoba Cultura
tiene 10 obras planificadas en 100 mil pesos.
–Se proyecta una imagen.

En las obras correspondientes a la Agencia Córdoba Cultura, tomamos como
índice el metro cuadrado cubierto. Tenemos esta obra, que es la restauración y
reparaciones del Cine Teatro Sociedad Italiana.
–Se proyecta una imagen.

El costo del metro cuadrado es de 42.510 pesos; o sea que lo único que se
podría haber hecho con el total de obras presupuestadas son 23,5 metros cuadrados.
Pero con el total de obras presupuestadas, con los 100 mil pesos que presupuestan
para cada obra, no llegamos a 2,5 metros.
–Se proyecta una imagen.

Con eso se está presupuestando el arreglo, por ejemplo, de la puesta en
valor del Cine Teatro de la Sociedad Italiana, donde hay que restaurar y reparar,
suponemos, bastante más que 2,5 metros.
–Se proyecta una imagen.

Entonces, el sentido de hacer estos pedidos es solicitarle a los ministerios y a
las agencias que corresponda, como también al Ministerio de Finanzas de la
Provincia, que en este próximo Presupuesto que están elaborando y que van a traer
para nuestra consideración, respeten mínimamente los principios presupuestarios de
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aquello que nos van a pedir que aprobemos. Si incluyen obras dentro del
Presupuesto, que tengan realmente asignado un presupuesto coherente con la
magnitud de la obra; porque, si no, esta Legislatura aprueba una planilla que tiene
ingente cantidad de obras, que de ninguna manera se van a realizar, muchísimo
menos con el presupuesto que les asignan.
Además, les recuerdo que la mayoría de las obras que están presupuestadas
no se ejecutan, pero sí se licitan otras obras, que son aquellas que yo llamaba –y
enojaba a algunos legisladores de Hacemos por Córdoba– “obras de merengue”,
como, por ejemplo, la obra de refuncionalización de la Cárcel de Encausados, que se
licitó por más de 80 millones de pesos, y hoy lo único que tenemos es un hermoso
cerco perimetral que está ocupado con todos los séxtuples de quienes participan en
esta próxima campaña electoral.
Porque no queremos eso, porque queremos seriedad en las obras que se
encaran, porque nosotros también creemos que las obras que son necesarias hay
que hacerlas bien, proyectarlas bien y presupuestarlas como corresponde, es que
hoy traemos esto a consideración.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Hoy tenemos en tratamiento los presentes proyectos por los cuales se
consulta, en el primero, por la construcción de 27 obras, y en el otro de 10 obras que
se encuentran contempladas en el Plan de Obra Pública para el presente año.
La verdad es que nos deja con cierta sorpresa estas consultas en los pedidos
de informes por parte del bloque de Encuentro Vecinal, que consideramos que
manejan bastante el tema presupuestario y conocen bien la manera en la que se
plantean los presupuestos y los financiamientos de las obras por parte de nuestro
Gobierno.
En primer lugar, voy a citar un ejemplo. Una de las obras detalladas, la
pavimentación de la Ruta provincial 23, tramo Alpa Corral - Río de los Sauces, en los
Departamentos Río Cuarto y Calamuchita, por citar una nomás, en la cual figura un
presupuesto por un valor claramente simbólico de 100 mil pesos, más aún sabiendo
el costo que tiene el kilómetro de pavimentación y demás tareas necesarias. No
requiere mayor análisis para alguien que maneja la técnica presupuestaria en
cuestión.
Pero quiero remarcar que esta consulta ya surgió en alguna reunión de la
comisión que presido, en la cual contamos con la presencia del presidente de Vialidad
Provincial y se aclaró la cuestión, pero vemos que es necesario remarcar y volver a
aclararlo.
Todas estas obras, y muchas más del Plan de Obras Pública, se
presupuestan, es decir, se dejan planteadas en este Plan, a los fines de contar con la
herramienta, que es el Presupuesto para el año en curso y el Plan de Obra Pública
para el mismo, para poder dejar planteada una posible obra que se debe determinar
un valor, que es, en este caso, un valor simbólico de 100 mil pesos, por una cuestión
de técnica presupuestaria.
Es por ello que todas estas obras, que son importantes y que requieren un
presupuesto importante, seguramente, para la ejecución, se dejan planteadas a los
fines de tenerlas en carácter de poder hacer sus gestiones para su financiamiento,
muchas de ellas con capital extranjero -como son los acueductos, las obras viales-,
con créditos directos muy beneficiosos, que nuestro Gobierno de Córdoba ha utilizado
siempre ya que implican un gran beneficio para la Provincia, que son a largo plazo,
dependiendo del tipo de obras. Gestiones como con la Corporación Andina de
Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, son las que, en alguna
medida, otorgan líneas de crédito para realizar las mismas, en la medida que se
aplique o no las líneas otorgadas; también está la posibilidad del financiamiento
propio, en la medida que sea factible.
Pero, lo que quiero aclarar es que es una cuestión de técnica presupuestaria
y siempre se ha venido haciendo de esta manera para que la obra quede en el detalle
del Plan y poder avanzar con las gestiones.
De esta manera, es que siendo un listado de 37 obras, en el cual se pide gran
detalle de información de cada una y, a su vez, está distribuido en distintas
reparticiones del Gobierno, como son el Ministerio de Servicios Públicos, la Dirección
Nacional de Vialidad, Caminos de Las Sierras, ACIF, Agencia Córdoba Cultura,
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etcétera, solicito la vuelta a comisión de ambos proyectos para poder seguir
analizando los mismos consiguiendo la información en el seno de la comisión.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a
comisión formulada por el legislador Latimori.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 82
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33554/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de las obras relacionadas
con la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento S.E.M..
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33555/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre el estado de las obras
relacionadas con la Agencia Córdoba Cultura S.E.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 10.
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