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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de las
legisladoras Gudiño y Caffaratti, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3313
E1)
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………………………………………………3313
F1) 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…………………………………………..3313
G1) 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……………………………………………3313
H1) 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…………….3313
I1) Ley 10756, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 27350 - Uso Medicinal de la
Planta de Cannabis y sus derivados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33604/R/21) de los
legisladores Echevarría, Rossi, Cossar,
Garade Panetta, Carrillo, Ambrosio, De
Ferrari Rueda, Paleo y Argañaraz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3313
J1) Plena presencialidad en las aulas
y exigencias que esta implica para los
docentes. Comparecencia del Ministro de
Educación
para
informar.
Solicitud.
Proyecto de resolución (33702/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3313
K1) Ley Provincial Nº 10461, de
Servicios Esenciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33774/R/21) del legislador Ambrosio.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3313
L1) Multas de Tránsito durante el
año 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33530/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3313
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M1) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3313
N1) Escuela Juana Manso Anexo, de
la localidad de Río Ceballos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33552/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3313
O1) 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,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3313
P1)
Departamento
de
Salud
Ambiental y aspectos sanitarios de la
presencia de Cianobacterias en agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33111/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3313
Q1) Ley Nº 10302, de Empresas
Industriales de Córdoba, Fabricación y
Venta de Indumentaria, acorde a las
Medidas
Antropométricas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32808/R/21) de los legisladores
Paleo
y
Capitani,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3313
R1) Prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales. Incumplimiento a la
normativa ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33405/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la Comisión de Servicios
Públicos, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3313
S1) Empresa contratista del Estado
"Consular
Consultores
Argentinos
Asociados S.A". Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32688/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3313
T1) Hospitales públicos. Turnos
médicos y cirugías programadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32957/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3313

U1) Personal de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33348/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3313
V1) Albergue del IPEM N° 384, de la
localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho.
Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33039/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Marcone y Recalde,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3313
W1)
Programa
Estratégico
de
Preparación para el Regreso a las Aulas.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (32051/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3313
X1) Ley Nacional Nº 27610, de
interrupción voluntaria del embarazo.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud y a las responsables de las áreas de
la Dirección de Maternidad e Infancia y del
Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, para informar. Proyecto de
resolución (32110/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3313
Y1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Registros fotográficos y de video.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32230/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3313
Z1) Ministerio de Trabajo. Empresas
que han solicitado el Procedimiento
Preventivo de Crisis. Personal afectado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32043/L/20) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3314
A2 )
Secretaria
de
Ambiente.
Producción de plantines; áreas naturales
protegidas; ordenamiento territorial, y
traza de la autovía de la Ruta 38. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32356/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….3314
B2) Trabajadores de la Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32529/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3314
C2) Ministerio de Salud. Contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32549/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3314
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D2) 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……………….3314
E2) 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……………………3314
F2) Ciudad de Capilla del Monte.
Fuerzas de seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33556/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3314
G2) Programas de reinserción laboral
lanzados por el Gobierno de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33745/R/21) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3314
H2) 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………………3314
I2) 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…………………….3314
J2)
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…………………….3314
K2) 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……………….3314
L2) 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………………3314
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M2) 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…………………………………………….3314
N2)
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……………………..3314
O2) 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…………………..3314
P2)
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………………………………………………3314
Q2) 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…………….3314
R 2)
Sr.
Nadin
Argañaraz.
Participación en empresas de economía
mixta y en el Ministerio de Finanzas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31872/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3314
S2) Unidad de Contención del
Aprehendido. Posible tortura a un recluso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31693/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3314
T2) 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……………..3314
U2) Dirección Provincial de Vialidad.
Sub Programa 504/4, referido a la red
secundaria y terciaria de caminos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución
(32502/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3314
V2) 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…………………….3314
W2) 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………………………………………………..3314
X2) 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………………3315
Y2) 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……………3315
Z2) 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…………………….3315
A3) 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……………………3315
B3) 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 aprueba3315
C3) 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……………………………………………….3315
D3) 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…………………….3315

E3) 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…………………….3315
F3) Escuela Granadero Márquez, de
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……………………..3315
G3 )
Trabajadora
de
limpieza
agredida sexualmente en el CPC de
Empalme. Denuncia efectuada. 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…………………….3315
H3)
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…………………….3315
I3) Agencia Conectividad Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33108/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….3315
J3) 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……………………………………………..3315
K3) 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…………………..3315
L3) 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……………………………………………..3315
M3) 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……………………………………………..3315
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N3) 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……………………3315
O3) Programa Córdoba Crece en
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33220/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..3315
6.- A) Jueza de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil
en
el
Juzgado
de
Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil, perteneciente a la
Cuarta Circunscripción Judicial con sede en
la ciudad de Villa María, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(33884/P/21)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………3329
B) Jueza de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil
en
el
Juzgado
de
Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil, perteneciente a la
Tercera Circunscripción Judicial con sede en
la ciudad de Bell Ville, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(33885/P/21)
del
Poder
Ejecutivo………………………………………….3329
7.- Inmueble destinado a la construcción y
puesta en marcha de un parque industrial,
en los términos de la Ley Nº 7255, en la
localidad de Tancacha, Dpto. Tercero
Arriba.
Donación
a
favor
de
la
municipalidad.
Proyecto
de
ley
(33954/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular…………………………………..3331
8.- A) Estudiantes Camila Peruchin, Tomás
y Silene Bondolich, del Instituto La
Consolata de la localidad de Sampacho,
Dpto. Río Cuarto. Clasificación a la final
nacional de la XXV Olimpiada Argentina de
Filosofía. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (33986/D/21) de la
legisladora Rosso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………….3339
B) Libro "Tratado de la Unión de
Hecho".
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33999/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3339
C) Evento “Barrileteada por la
Neurodiversidad”, en el Parque Sarmiento
de la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34000/D/21) de la legisladora De la Sota.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3339
D)
Bomberos
Voluntarios
de
Unquillo, Dpto. Colón. 25° Aniversario.
Beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (34004 y 34027/R/21) del
legislador Presas y de la legisladora Nanini,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3339
E) Origen Fundacional de Capilla del
Monte, Dpto. Punilla. 436° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34009/D/21)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3339
F) Proyecto Tren de las Sierras,
dirigido a estudiantes de la Escuela Especial
Dr. José Reyes Contreras, de la ciudad de
Cosquín,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34010/D/21) de los legisladores Caserio y
Maldonado. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3339
G) Trabajo de investigación "Entre el
pasado y el presente", realizado por
alumnos del Centro Educativo Juan Pascual
Pringles, de la localidad de Laboulaye,
Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34011/D/21) de la legisladora Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………..3339
H) Día Internacional contra la
Violencia y el Acoso Escolar, incluido el
Ciberacoso.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34012/D/21) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……….3339
I) Localidad de La Cumbre. 436°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34013/D/21) de
los legisladores Caserio y Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3339
J) XXII Festival Estudiantil de
Folklore, en la ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(34014/D/21)
de
la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3339
K) Grupo de Cine Independiente Del
Campillo, Dpto. General Roca. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34015/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………..3339
L) Localidad de Buchardo, Dpto.
General
Roca.
117º
Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
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declaración (34016/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3339
M) Centro de Desarrollo Deportivo
“Rafael Núñez”. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34017/D/21) de los legisladores Mansilla,
Majul, Suárez y Pereyra. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3339
N) Artistas plásticos callejeros de la
provincia. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (34020/D/21) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3339
O) Libro “Las Llaves de Raquel”, de
Esteban Cichello Hübner. Presentación
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34023/D/21)
del
legislador
Limia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3339
P) Localidad de Los Surgentes,
Dpto. Marcos Juárez. 110º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34024/D/21)
de
los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3340
Q) Empresa Duo Silvestre. 10º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(34025/D/21)
de
los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3340
R) Centro Educativo Gendarmería
Nacional, de la ciudad de Jesús María,
Dpto. Colón. 115º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (34026/D/21) de la
legisladora Nanini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………..3340
S) Semana de la Concientización de
la Donación y Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células. Adhesión. Proyecto de
declaración (34028/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3340
T) Ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión.
345º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34029/D/21) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3340
U) Localidad de La Para, Dpto. Río
Primero. 110º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34030/D/21) del legislador Blangino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3340

V) VIII Encuentro de la Asociación
de Profesores e Investigadores de Historia
del Derecho, en la Universidad Nacional de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(34031/D/21)
de
la
legisladora Rinaldi. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3340
W) Localidad de Las Higueras, Dpto.
Río Cuarto. 126º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34032/D/21)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3340
X) Torneo de Ajedrez “La Voz del
Cedro, Edición mes Aniversario del Líbano”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34033/D/21)
del
legislador
Rossi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3340
Y) Equipo de básquet femenino "Las
Lobitas", del Centro Social de Brinkmann.
Consagración en la Liga Provincial de
Básquet Sub 15. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (34035/D/21) de los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3340
Z) Jardín de Infantes Leopoldo
Lugones, de la ciudad de Arroyito, Dpto.
San Justo. 50° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34036/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….3340
A1) 10° Marcha de la Diversidad y
11° Festival por la Igualdad, en la ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34037/D/21) del
legislador Carpintero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3340
B1) Observatorio Astronómico de
Córdoba. 150º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (34038/D/21) de
todos los legisladores de la Unicameral.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3340
C1) 13° Semana de la Cultura, en la
ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (34039/D/21) del
legislador Carpintero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones……………………………………3340
D1) Ciudad de Mendiolaza, Dpto.
Colón. 120° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34040/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3340
E1) Fallo judicial que asigna a la
Vicepresidente en funciones la posibilidad
de cobrar dos pensiones e indemnización.
Impacto en los haberes de los jubilados de
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ANSES de la provincia. Preocupación.
Proyecto de declaración (34041/D/21) del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3340
F 1)
Ciudad
de
Villa
Allende.
Designación como Capital Nacional del Golf.
2º Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (34043/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3340
G1) Día Internacional de la toma de
Conciencia de la Tartamudez. Adhesión.
Proyecto de declaración (34046/D/21) de la
legisladora De la Sota. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………..3340
9.- Autovía 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. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto……………………………………………….3368
10.Programa
690,
Contención
y
Protección de Victimas del Narcotráfico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33750/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto……………………………………………….3370
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de octubre de 2021, siendo la hora 15 y 55:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 57señores 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 34ª sesión ordinaria del 143º período ordinario
de sesiones.
Invito al señor legislador Raúl Recalde a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Recalde
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2YOLANDA DÍAZ, SECRETARÍA DE CULTURA DEL SINDICATO DE
EMPLEADOS LEGISLATIVOS. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Calvo).- Nos informan que el día 22 de octubre falleció
Yolanda Díaz, Secretaría de Cultura del Sindicato de Empleados Legislativos. En
nombre de todo el Cuerpo y de esta Presidencia enviamos un sentido pésame a sus
familiares y amigos, y a todo el Sindicato de Empleados Legislativos.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- 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 Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: respecto del proyecto de declaración
34038/D/21, solicito que se incluya como coautores a todos los bloques que integran
este Cuerpo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 34036 al legislador Ramón Giraldi.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
del proyecto 33946 a los legisladores Rossi y Jure.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito que ese incorpore al legislador Miguel Majul y a las legisladoras
Carmen Suárez y Cristina Pereyra como coautores del proyecto 34017/D/21.
Gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Muchas gracias. Así se
hará.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora de los
proyectos de declaración 34035 y 34008 a la legisladora Alejandra Piasco.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 34006/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo digitalmente las
Ministeriales Nros. 2021/D-00000045, 2021/D-00000046 y 2021/D-00000047.

Resoluciones

Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 34007/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo la Resolución Ministerial Nro. 248 de
fecha 13 de septiembre de 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 33986/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rosso, reconociendo a los
estudiantes Camila Peruchin, Tomás y Silene Bondolich del Instituto La Consolata de la localidad
de Sampacho, Dpto. Río Cuarto, que clasificaron a la final nacional de la XXV Olimpiada
Argentina de Filosofía, a desarrollarse el día 5 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 33991/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 comedor
nocturno Papa Francisco.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
IV
Nº 33997/D/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Carrillo y Garade
Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados a las actuaciones llevadas a cabo por personal de la Policía de la Provincia de
Córdoba y/o personal de custodia del Sr. Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, el lunes 18 de
octubre pasado en la inauguración del “Polo Científico Tecnológico” de la Ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General
V
Nº 33999/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la jornada de
presentación del libro "Tratado de la Unión de Hecho", a realizarse de modo virtual el 28 de
octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
Nº 34000/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, adhiriendo al evento
“Barrileteada por la Neurodiversidad”, a realizarse el 31 de octubre en el Parque Sarmiento de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
VII
Nº 34001/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos al Fondo Exportador y de
Internacionalización de Empresas de Córdoba (FExIC) en el período 2019-2021.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
VIII
Nº 34002/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos e implementación de la Ley
Nacional N° 27611, de Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera
infancia.
Comisión: Salud Humana
IX
Nº 34003/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a
programas y actividades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
provincia de Córdoba.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
X
Nº 34004/R/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo al 25°
aniversario de los Bomberos Voluntarios de Unquillo, Dpto. Colón, a celebrarse el 30 de
octubre.
Comisión: Legislación General
XI
Nº 34005/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Jure, creando el Programa Asistencial de
Recuperadores Urbanos (PARU) de residuos reciclables, con el objeto de erradicar el trabajo
infantil y abolir definitivamente el sistema de recolección de residuos urbanos mediante el uso
de carros tirados por caballos.
Comisiones:
Legislación General

Legislación

del

Trabajo,

Previsión

y

Seguridad

Social,

Ambiente,

XII
Nº 34008/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, expresando beneplácito por
el 133° aniversario de la ciudad de Tránsito, Dpto. San Justo, celebrado el pasado 23 de
octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
Nº 34009/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
adhiriendo al "436° aniversario del Origen Fundacional de Capilla del Monte", Dpto. Punilla, a
celebrarse el día 30 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
Nº 34010/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando beneplácito por el "Proyecto Tren de las Sierras", dirigido a los estudiantes del 3er y
4to año de la Escuela Especial Dr. José Reyes Contreras y compartido con Radio Diversidad de
la ciudad de Cosquín, Dpto. Punilla.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
Nº 34011/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Busso, declarando de interés
legislativo el trabajo de investigación "Entre el pasado y el presente", realizado por alumnos de
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6to grado del Centro Educativo Juan Pascual Pringles, de la localidad de Laboulaye, Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
Nº 34012/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día
Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, que se celebra cada
primer jueves de Noviembre.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XVII
Nº 34013/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
adhiriendo al 436° aniversario de la localidad de La Cumbre, a celebrarse el día 30 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
Nº 34014/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al XXII
Festival Estudiantil de Folklore, a desarrollarse el día 12 de noviembre en la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
Nº 34015/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, declarando de Interés
Legislativo al Grupo de Cine Independiente Del Campillo, Dpto. General Roca.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 34016/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 117º aniversario
de la localidad de Buchardo, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 8 de noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
Nº 34017/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al centenario
del Centro de Desarrollo Deportivo “Rafael Núñez”, a celebrarse el día 6 de noviembre.
Comisión: Deportes y Recreación
XXII
Nº 34018/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos vinculados a los
inconvenientes de los pasajeros que contrataron con agencias de viajes que han sufrido las
consecuencias de las medidas económicas de la pandemia del covid-19.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXIII
COMUNICACIONES OFICIALES
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
N° 34019/N/21
Nota remitida por la Legisladora Paleo, solicitando la rehabilitación, de acuerdo al Art.
111 del R.I. del Expte.
31310/L/20
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Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, De Ferrari
Rueda, Carrillo, Rins, Rossi, Caffaratti, Paleo, Gudiño, Ambrosio, Jure, Arduh, Capitani,
Recalde, Irazuzta, García Elorrio y Marcone, incorporando el artículo 49 Bis a la Ley 9571 “Código Electoral Provincial”-, agregando el requisito “Ficha limpia” que prohíbe la candidatura
de las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la
sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso de distintos
delitos.
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XXIV

Nº 34020/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a los
artistas plásticos callejeros de la provincia en su día, a celebrarse el 3 de noviembre en
recuerdo del fallecimiento del pintor argentino Pridiliano Pueyrredón.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
Nº 34023/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, expresando beneplácito por
la presentación del libro “Las Llaves de Raquel”, del escritor y profesor cordobés Esteban
Cichello Hübner, realizada el 26 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
Nº 34024/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
110º aniversario de la localidad de Los Surgentes, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 4 de
noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
Nº 34025/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
beneplácito por el 10º aniversario de fundación de la empresa Duo Silvestre, a celebrarse el 30
de octubre.
Comisión: Industria y Minería
XXVIII
Nº 34026/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, expresando beneplácito
por el 115º aniversario del centro educativo Gendarmería Nacional de la ciudad de Jesús María,
Dpto. Colón, celebrado el 25 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
Nº 34027/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 25º
aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Unquillo, Dpto. Colón, a celebrarse el
30 de octubre.
Comisión: Legislación General
XXX
Nº 34028/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo a la Semana de
la Concientización de la Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.
Comisión: Salud Humana
XXXI
Nº 34029/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 345º
aniversario de la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión, a celebrarse el 9 de noviembre.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
Nº 34030/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, adhiriendo al 110º
aniversario de la localidad de La Para, Dpto. Río Primero, a celebrarse el día 30 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
Nº 34031/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el la Legisladora Rinaldi, adhiriendo al VIII
Encuentro de la Asociación de Profesores e Investigadores de Historia del Derecho, a
desarrollarse del 1 al 3 de diciembre en la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
Nº 34032/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 126º
aniversario de la localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 6 de
noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
Nº 34033/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, expresando beneplácito por
la realización del torneo de Ajedrez “La Voz del Cedro, Edición mes Aniversario del Líbano”, a
desarrollarse el día 22 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
Nº 34035/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, reconociendo al equipo de
básquet femenino "Las Lobitas" del Centro Social de Brinkman, por su consagración en la Liga
Provincial de Básquet Sub 15.
Comisión: Deportes y Recreación
XXXVII
Nº 34036/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, adhiriendo al 50°
aniversario del jardín de infantes "Leopoldo Lugones" de la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo,
a celebrarse el día 14 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
Nº 34037/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, adhiriendo a la 10°
Marcha de la Diversidad y el 11° Festival por la Igualdad, a desarrollarse el día 30 de octubre en
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIX
Nº 34038/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ambrosio y Jure, adhiriendo al
150º aniversario del Observatorio Astronómico de Córdoba, celebrado el pasado 24 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 34039/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, declarando de Interés
Legislativo la "13° Semana de la Cultura", a desarrollarse del 5 al 13 de noviembre en la ciudad
de Río Cuarto.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 34040/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 120°
aniversario de la ciudad de Mendiolaza, Dpto. Colón, a celebrarse el día 30 de octubre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
Nº 34041/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando preocupación por el impacto que tendrá en los haberes de los Jubilados de ANSES
de la provincia el fallo judicial que asigna a la Vice Presidente en funciones, la posibilidad de
cobrar dos pensiones e indemnización.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLIII
Nº 34043/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo a los dos años
de designación de la ciudad de Villa Allende como Capital Nacional del Golf, a celebrase el 31 de
octubre en el Córdoba Golf Club.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLIV
Nº 34046/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, expresando
beneplácito por el Día Internacional de la toma de Conciencia de la Tartamudez, que se
conmemora cada 22 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
XLV
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33884/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar a la abogada
Nerina Lucinda Teresa GAMERO, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa María.
Nº 33885/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar a la abogada
Noelia AZCONA, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en
el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, perteneciente
a la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Bell Ville.
DE LAS COMISIONES de INDUSTRIA Y MINERÍA; y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO ACERCA DEL
EXPTE.:
Nº 33954/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, donando a favor de la Municipalidad
de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, un inmueble destinado a la construcción y
puesta en marcha de un parque industrial en los términos de la Ley Nº 7255.

-5A) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

B) SR.
INFORMES.

JORGE

PRATOLONGO.

DIVERSOS ASPECTOS.

PEDIDO

DE
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C) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN A
LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
D) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PÁGINA DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO. EXPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) 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.
G) 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.
H) PROYECTO MINERO "CANTERA PUESTO DE FUNES". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTRO CÍVICO DE VILLA DOLORES Y PROGRAMAS VIDA DIGNA Y
LO TENGO EN ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS
VACANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
L) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
M) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN PÚBLICA
N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) INCENDIOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CENTRO DE SIMULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RESIDENTES Y EQUIPOS DE SALUD EN EL EDIFICIO
ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
PROGRAMA
PAICOR.
NUEVAS
MODALIDADES
DE
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) JOAQUÍN PAREDES. MUERTE A MANOS DE LA POLICÍA PROVINCIAL,
EN LA LOCALIDAD DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
S) VOTO NEGATIVO A LA LLEGADA DE VACUNAS DE PFIZER AL PAÍS.
INSTRUCCIÓN A LOS DIPUTADOS NACIONALES DE HACEMOS POR CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) INSTITUTO DE VIROLOGÍA DE CÓRDOBA. INFORME SOBRE
PRESENCIA DEL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 EN AGUAS DEL LAGO SAN
ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
U) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
V) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) DECRETO 816/21, QUE REDUCE EL APORTE PATRONAL
JUBILATORIO BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
LIC.
NADÍN
ARGAÑARAZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
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B1) SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H1) REGRESO DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES VARADOS EN EL
EXTERIOR, DNU Nº 643/2021, DEL CIERRE DE FRONTERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) LEY 10756, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27350 - USO
MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PLENA PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS Y EXIGENCIAS QUE ESTA
IMPLICA PARA LOS DOCENTES. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR. SOLICITUD.
K1) LEY PROVINCIAL Nº 10461, DE SERVICIOS ESENCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL AÑO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) 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.
N1) ESCUELA JUANA MANSO ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE RÍO
CEBALLOS. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) VIRUS DELTA. HALLAZGO EN RESIDUOS CLOACALES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL Y ASPECTOS SANITARIOS
DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PRESTADORES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) HOSPITALES PÚBLICOS. TURNOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS
PROGRAMADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) PERSONAL DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) ALBERGUE DEL IPEM N° 384, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS,
DPTO. POCHO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
W1) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A
LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
X1) LEY NACIONAL Nº 27610, DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD Y A
LAS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E
INFANCIA Y DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN
RESPONSABLE, PARA INFORMAR.
Y1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Z1) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES; ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS; ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
B2) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO NICOLÁS
GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) INFRACCIONES COVID-19, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) PERSONAS EN LA FRANJA ETARIA DE 18 A 29 AÑOS. SITUACIÓN
LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. FUERZAS DE SEGURIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL LANZADOS POR EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) MUERTES DE BLAS CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
I2) BANCOR. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DENTRO DEL PROGRAMA CÓRDOBA 4.0. PEDIDO DE INFORMES.
J2) 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.
K2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. TRADUCCIONES DEL
CASTELLANO AL INGLÉS APARECIDAS EN SU PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2 )
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO
S.E.M.
CAPACITACIÓN
Y
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E
HIGIENE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
M2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) 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.
O2) ESCUELA IPET 383. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) 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.
Q2) 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.
R2) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE TORTURA
A UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE INFORMES.
U2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. SUB PROGRAMA 504/4,
REFERIDO A LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DE CAMINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) NUEVO ACUERDO SOBRE EL STOCK DE DEUDA PROVINCIAL,
DECRETO 0007 Y ANEXOS I Y II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) CASAS DE RESIDENCIA Y OGA´S DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
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X2) CENTROS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) LEY N° 6964, RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES
Y CREACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) PROGRAMA PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) DENUNCIAS RECEPTADAS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DE
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) PROGRAMA EMPRENDER JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C3) MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA. FALLECIMIENTO POR
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRAS PRESUPUESTADAS PARA
EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) ESCUELA GRANADERO MÁRQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE LOS
EUCALIPTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) TRABAJADORA DE LIMPIEZA AGREDIDA SEXUALMENTE EN EL CPC
DE EMPALME. DENUNCIA EFECTUADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOTEBOOKS COMPRADAS Y
RECEPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) DESMONTES ILEGALES EN 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) 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.
L3) MINISTERIO DE TRABAJO. “LISTAS NEGRAS” DE TRABAJADORES,
CREADAS
POR
DUEÑOS
Y
GERENTES
DE
BARES
Y
LOCALES
GASTRONÓMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y
MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 Y CARGA DE
DATOS
EN
EL
PORTAL
"VACUNACIÓNCBAMAPASYDATOS.HUB.ARCGIS.COM". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O3) PROGRAMA CÓRDOBA CRECE EN FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a archivo, por contar con respuesta, el
proyecto que corresponde al punto 93 del Orden del Día; volver a comisión, con una
preferencia de 7 días, para la 35ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 29 al 33, 36, 39, 42 al 47, 52, 54 al 56, 58, 59, 66, 74, 75, 78 al 88, 90, 91 y
95 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 36ª
sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 48 al 51, 53, 57, 60,
61, 62, 64, 65, 67 al 73, 76, 77, 89 y 92 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia una de 21 días, para la 37ª sesión ordinaria, los proyectos que están en
los puntos 1 al 28, 34, 35, 38, 40, 41 y 63 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a archivo, por contar con respuesta, el proyecto correspondiente al punto 93
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 35ª sesión
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ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 29 al 33, 36, 39, 42 al 47, 52, 54
al 56, 58, 59, 66, 74, 75, 78 al 88, 90, 91 y 95 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 14 días, para la 36ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en
los puntos 48 al 51, 53, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 67 al 73, 76, 77, 89 y 92 del Orden
del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 37ª sesión ordinaria,
los proyectos obrantes en los puntos 1 al 28, 34, 35, 38, 40, 41 y 63 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 93
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33749/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los aportes a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32860/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor
Jorge Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 30
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 31
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 32
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 33
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
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PUNTO 36
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 39
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 42
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, y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 43
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 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo, Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 45
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 46
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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, de Servicios Públicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33193/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Centro de Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y equipos de
salud en el edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32969/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) detalladamente sobre el
funcionamiento y las nuevas modalidades del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio,
Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101 CP), para
que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a manos de la
policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) si instruyó a los cuatro diputados nacionales pertenecientes a
Hacemos por Córdoba para que emitieran su voto negativo a la llegada de vacunas Pfizer al país
y, en su caso, que dé las razones.
Comisiones: de Salud Humana, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33294/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al informe presentado
por el Instituto de Virología de Córdoba con respecto a la presencia del virus causante del Covid
19 en aguas del Lago San Roque.
Comisiones: de Ambiente, de Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Nº 33102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con el Módulo Especial “Código Rojo - Módulo de
Atención Domiciliaria para pacientes con diagnóstico de Covid-19 positivo y pacientes post
Covid-19”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33475/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre
diversos aspectos referidos a plan de estudios de la asignatura de Educación Física en colegios
públicos y privados de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33503/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el Decreto 816/21 que reduce el aporte patronal
jubilatorio bancario.
Comisiones: de Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 78
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.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 79
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 80
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 81
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 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33225/R/21
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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 83
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 84
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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los
Programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
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 87
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 88
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Nº 33604/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Echevarría, Rossi, Cossar,
Ambrosio, Paleo, Garade Panetta, Carrillo, Argañaraz y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la efectiva aplicación de la Ley 10756 -de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27350 - Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados-.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33702/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para que informe sobre la
vuelta a la plena presencialidad en las aulas y las exigencias que esta implica para los docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 95
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33774/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 aplicación efectiva de
la Ley Provincial Nº 10461, de Servicios Esenciales.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33111/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) respecto al personal, estadísticas y
cronograma de muestreo sobre aspectos sanitarios de la presencia de cianobacterias en el agua
por parte del Departamento de Salud Ambiental.
Comisiones: de Ambiente, de Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32808/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de Ley Nº 10302, de empresas
industriales de Córdoba, fabricación y venta de indumentaria, acorde a las medidas
antropométricas.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33405/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos referidos a
incumplimientos a la normativa ambiental por parte de los prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales, según los informes realizados por el Ersep en febrero y mayo de 2021.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32688/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra,
asistencia técnica y trabajos realizados por la empresa contratista del Estado “Consular
Consultores Argentinos Asociados S.A”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32957/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cancelación de turnos médicos y de
cirugías programadas en los hospitales públicos.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33348/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos referidos a
la situación de reclamos y paros por parte del personal de salud y respecto del bono que debían
recibir en los meses de mayo, junio y julio.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33039/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al estado edilicio del albergue del IPEM N° 384 de la localidad de Las Palmas,
Departamento Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32051/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro
de Educación (Art. 101 CP) para que dé explicaciones y presente un relevamiento detallado del
estado edilicio de las escuelas y sobre el llamado “Programa Estratégico de Preparación para el
Regreso a las Aulas”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro
de Salud (Art. 101) a fin de brindar informe respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº
27610, de interrupción voluntaria del embarazo, y de los programas de salud sexual y
procreación responsable, de educación sexual integral; y respecto de atención de la APROSS y
del Polo de la Mujer al respecto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32230/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre aspectos referidos a registros fotográficos y de
video que realiza la Policía de la Provincia de Córdoba, en particular los realizados en la
localidad de Saldán el día 22 de febrero.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32043/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos
aspectos vinculados a las empresas que hayan solicitado el Procedimiento Preventivo de Crisis,
y personal afectado con suspensiones o despidos durante el 2020.
Comisión: de Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32356/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de germoplasma
nativo, convenio con biofábrica Misiones, presupuesto para áreas naturales protegidas,
guardaparques, ordenamiento territorial y traza de la autovía de la Ruta 38.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32529/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32549/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros, incumpliendo con
la Ley Nº 27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos vacantes.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33304/R/21
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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 77
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 de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
Capilla del Monte, detallando efectivos policiales, móviles y recursos asignados en los últimos 3
años.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 92
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33745/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados a los Programas de
Reinserción Laboral lanzados por el Gobierno de Córdoba.
Comisión: de Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31808/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada
respecto de las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos
supuestamente realizados en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las
comisión de delitos.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 2
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 3
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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31898/R/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba 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 5
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 6
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 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32012/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, acerca sobre la
falta de provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 8
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32293/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a los
Programas 755-001 (C.E.) Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560 y 761001 (C.E.) Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 11
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
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Argañaraz, imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido
en empresas de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31693/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un
recluso en la Unidad de Contención del Aprehendido.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32209/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de partidas
presupuestarias, metodología de provisión de combustibles y cantidad de vehículos afectados a
la Policía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 14
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 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32512/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nuevo acuerdo de stock de deuda
provincial, vencimiento de títulos públicos hasta 2027, aceptación y rechazo por parte de los
acreedores.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 16
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.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 17
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.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 18
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.
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Comisión: de Ambiente
PUNTO 19
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 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32882/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de denuncias receptadas en el
2021 en las dependencias policiales de la ciudad de Río Cuarto por presuntos delitos cometidos
contra la propiedad y contra las personas, derivaciones y mapa delictivo de la ciudad.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 21
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 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32721/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
referidos a la cobertura laboral brindada a los médicos residentes de toda la provincia y en
particular sobre el fallecimiento del médico residente Anderson Fonseca.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 23
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
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 25
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Ambiente
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33215/R/21
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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 27
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 28
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 34
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 35
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, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 38
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 de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 40
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 41
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
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de vacunación contra el Covid-19 y la carga de datos en el Portal “vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33220/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el funcionamiento del
Programa Córdoba Crece en Familia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

-6A) JUEZA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE
GÉNERO Y PENAL JUVENIL EN EL JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Y PENAL JUVENIL, PERTENECIENTE A
LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
B) JUEZA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE
GÉNERO Y PENAL JUVENIL EN EL JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA,
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Y PENAL JUVENIL, PERTENECIENTE A
LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE BELL
VILLE, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de
los pliegos 33884 y 33885/P/21, por los que se solicita acuerdo para nombrar juezas
de Niñez y Penal Juvenil en dos ciudades del interior provincial.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de los
legisladores del bloque Juntos UCR, Frente de Izquierda y los Trabajadores y de
Movimiento Socialista de los Trabajadores, y con los fundamentos que serán
entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, para ser incorporados al Diario de Sesiones, voy a poner en consideración
los pliegos solicitando acuerdo para que la doctora Nerina Lucinda Teresa Gamero
sea designada jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil de la ciudad de Villa María, y para que la doctora Noelia Azcona sea
designada jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil de la ciudad de Bell Ville.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33884 y 33885/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
Nº33884 y 33885/P/21, solicitando se preste acuerdo para designar a la Sra. Abogada
Nerina Lucinda Teresa GAMERO, D.N.I. N° 22.672.560, Jueza de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Villa María y a la Sra. Abogada Noelia AZCONA, D.N.I. N° 28.343.713, Jueza
de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, perteneciente a la Tercera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Bell Ville.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial
previamente confeccionados por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
Es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes y ha solicitado la
actualización de los mismos.
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Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a los
mencionados letrados en el seno de la Comisión.
La Sra. Nerina Lucinda Teresa Gamero es abogada recibida en la Universidad Nacional
de Córdoba, cuenta con formación pedagógica de graduados no docentes, ha participado en
diferentes cursos de perfeccionamiento, por ejemplo: participación en actividades de
capacitación y formación Ciclo de Actualización en Derecho Civil con evaluación por Dvd,
Seminario de Abuso Sexual Infantil, entre otros.
La Sra. Noelia Azcona es abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba y
Procuradora, especialista en Derecho Penal, también se desempeña como docente y codirectora de proyectos de investigación, ha disertado y publicado en revistas jurídicas.
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, 26 de Octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33884/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Nerina Lucinda Teresa Gamero, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
de Género y Penal Juvenil, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Villa María, 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 Nerina Lucinda Teresa
GAMERO, D.N.I. N° 22.672.560, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33884/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 Nerina Lucinda Teresa
GAMERO, DNI Nº 22.672.560, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 27 de octubre de 2021.
R-3629/21
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, 26 de Octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33885/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Noelia Azcona, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de

3330

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 27-X-2021
Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Bell
Ville, 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 Noelia AZCONA,
D.N.I. N° 28.343.713, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil,
perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Bell Ville.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33885/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 Noelia AZCONA, DNI
Nº 28.343.713, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en
el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, perteneciente
a la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Bell Ville.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 27 de octubre de 2021.
R-3630/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7INMUEBLE DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
UN PARQUE INDUSTRIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Nº 7255, EN LA
LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. DONACIÓN A FAVOR
DE LA MUNICIPALIDAD.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar inicio al tratamiento del proyecto, esta
Presidencia quiere saludar al Intendente de la ciudad de Tancacha, que se encuentra
en el recinto, y a las autoridades municipales que lo acompañan, para presenciar el
tratamiento del proyecto de ley que vamos a poner en debate a continuación.
Se encuentra reservado en Secretaría el despacho emitido por las Comisiones
de Industria y Minería, y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación,
dictaminando acerca del proyecto de ley 33954/L/21 donando a favor de la
Municipalidad de Tancacha un inmueble destinado a la construcción y puesta en
marcha de un Parque Industrial.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se va a
leer a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de octubre de 2021.
Sr. Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 33954/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, donando a favor
de la Municipalidad de la Localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, un inmueble
destinado a la construcción y puesta en marcha de un parque industrial, en los términos de la
Ley N° 7.255.
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, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Laura Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señor presidente.
También me sumo a este saludo al Intendente Víctor Vera; al Secretario de
Gobierno, Alejandro Campos y a la Secretaria de Finanzas Araceli Madonno, muchas
gracias por estar presentes virtualmente aquí, en el recinto.
Tal cual usted lo adelantara, venimos a dar tratamiento al proyecto de ley
33954, que tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo industrial en la
localidad de Tancacha a través de la donación de un poco más de 9 hectáreas
pertenecientes al Gobierno provincial con el objetivo de que pueda allí instalarse un
parque industrial.
La localidad de Tancacha, como todos saben, está ubicada en una de las
regiones más pujantes de nuestra Provincia, con una gran potencia en la actividad
agrícola. Y este sector primario, a través de la comercialización de commodities, no
solamente redunda en beneficios para la localidad, sino también a la cadena
exportadora del país a través de la colocación de sus productos en el mercado
mundial.
Solamente en el año 2020 ingresaron a las arcas nacionales, en concepto de
impuestos aduaneros, 54.885 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el
15 por ciento fueron aportados por la Provincia de Córdoba. Y esto no es producto de
la casualidad, no se produce mágicamente, sino que contamos con un Estado que es
eficiente, que está dispuesto a dialogar y a buscar las soluciones que les proponen a
las demandas los sectores productivos y los sectores trabajadores de nuestra
Provincia.
Es en esta dirección que nuestro Estado provincial ha tomado un paquete de
medidas tendientes a defender a los productores, a la pequeña y mediana empresa,
a las cooperativas y a nuestras economías regionales, para poder aumentar su
competitividad y también para poder generar más puestos de trabajo.
Dentro de este paquete de medidas, una de las más importantes ha sido la
habilitación de los parques industriales. Solamente en la primera mitad de este año
ya se han habilitado 6 nuevos parques industriales en el territorio provincial, que
vienen a sumarse a los 22 que se habilitaron en el año 2020, en plena pandemia, lo
cual no es un dato menor, ya que pone de manifiesto el compromiso por parte del
Gobierno provincial de continuar en este sendero que nos hemos trazado de
producción y de trabajo.
Estas 9 hectáreas que se incorporan a las 418 que ya fueron cedidas en el
año 2020 en toda la Provincia, generan una oportunidad de desarrollo industrial, y
Tancacha tiene la característica particular de que, por el lugar donde se encuentra
enclavada, tiene condiciones competitivas por su emplazamiento estratégico en todo
lo que significa el Corredor Bioceánico, en este corredor que une el Atlántico con el
Pacífico y que va a permitir que aquellas empresas que se radiquen en la localidad
puedan contar con importantes ventajas logísticas en lo que tenga que ver con la
producción, con la industrialización y con la comercialización de sus productos, no
solamente en el país, sino también en el mundo.
Esto de fomentar la actividad industrial necesariamente termina redundando
en la generación de más puestos de trabajo, y Tancacha, una localidad que tiene un
poco más de 7.000 habitantes se ha venido preparando para eso; ha logrado
desarrollar distintas herramientas e instrumentos educativos a los fines de brindarles
capacitación a todos los ciudadanos y ciudadanas para que sean recursos humanos
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formados profesional, técnica y operativamente, a través de la instalación de una
escuela PROA en la localidad, a través de distintos cursos de capacitación -que se
han ido llevando delante de manera conjunta entre nuestro Gobierno provincial y el
municipio local- para brindarles herramientas a sus ciudadanos y ciudadanas para
que puedan estar formados en oficios y, cuando aparezcan las oportunidades
laborales, estén preparados y puedan postularse a las mismas.
Son estos recursos humanos los que agregan valor a nuestra materia prima,
los que hacen que nuestras empresas sean más competitivas y se generen mejores
oportunidades de desarrollo local.
Cuando, allá por el año 2015, Víctor Vera se postulaba como intendente,
tenía un sueño para su localidad y asumía un compromiso muy fuerte con cada uno
de sus vecinos y vecinas, que era trabajar de manera mancomunada el Estado
provincial, el Estado municipal, el sector privado y los trabajadores y trabajadoras, y
puedo dar fe de que durante todo este tiempo ha hecho hasta lo imposible para que
su localidad sea cada vez más grande y realmente sea un ejemplo para el resto de
las localidades de la Provincia de Córdoba.
Este trabajo conjunto es la clave para consolidar una matriz productiva que
va a permitir salir de la crisis económica y social que estamos atravesando, pero
también es hacer algo para que, desde este presente, podamos sentar las bases para
un futuro de desarrollo económico y con inclusión social, no solamente para
Tancacha, sino también para toda nuestra Provincia de Córdoba.
Es por eso, señores legisladores y señoras legisladoras, que les pido que
presten aprobación al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Labat.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto de ley.
Pero, como creo que el trabajo legislativo debe verse en su totalidad, nos
pareció importante presentar hoy en el recinto algunas -diría- molestias y
preocupaciones que nos generó la manera en que se ha trabajado al tratar este
proyecto.
Nosotros participamos de una primera reunión de comisión sin haber tenido
todavía acceso al expediente -el día anterior, como es costumbre, había llegado la
citación con el proyecto de ley- y, si bien allí participó el señor Intendente de la
localidad y dio respuestas a algunas de las preguntas, muchas otras que planteamos
quedaron sin respuestas.
Es bastante común que en muchas reuniones de comisión se nos diga: “esto
no lo sabemos, después lo vamos a consultar”. Lamentablemente, ese “después”
tarda en llegar, o no llega.
En la segunda reunión de comisión ya habíamos tenido acceso al expediente
y, por lo tanto, nos habían surgido varias preguntas más; preguntas que plantemos,
en ese momento, en la comisión y no obtuvimos respuesta.
Pero, lo más grave es que el legislador que estaba a cargo de la comisión y
que, además, vive en el Departamento Tercero Arriba, al insistir con las preguntas
nos contestó textualmente -porque lo tomamos de la grabación- “nosotros
entendemos las inquietudes y todas las podemos responder, las vamos a averiguar,
nos comprometemos. Lo único, la decisión del bloque, finalmente y para no demorar,
es emitir despacho sobre esta cuestión”.
Considero que realmente esa afirmación nos está negando a los legisladores
de las minorías la posibilidad de cumplir a conciencia la tarea para la cual fuimos
elegidos y por la cual estamos ocupando una banca y cobrando un sueldo.
A nosotros no nos aburren ni nos cansan los datos estadísticos, los datos
económicos, los detalles de si existen todos los documentos que es necesario que
existan no para hacer la donación, sino para tener cierta certeza de que esa donación
es factible que se utilice para el fin que se ha fijado.
Entonces, creemos que una respuesta de este tipo: “la decisión, para no
demorar, es emitir despacho” es, de alguna manera, peyorativa hacia aquello que
nosotros estamos planteando.
Quiero dejar en claro, agradecer y destacar que la legisladora Labat después,
personalmente, individualmente, me acercó las respuestas a algunas de las
preguntas, pero quiero también dejar sentado, como dije al principio…
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Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, legisladora Marcone, la legisladora Labat
le está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Marcone.- Sí, por supuesto.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Labat, para una breve interrupción,
tiene la palabra.
Sra. Labat.- Muchas gracias, legisladora, por haberme concedido una
interrupción.
Creo que en esto es necesario hacer una aclaración porque, efectivamente, la
legisladora en la comisión planteó algunas preguntas y, luego, como bien está
diciendo, llamé yo, una vez averiguada la información para poder entregársela. Pero,
legisladora, debo aclarar que eso yo no lo hago a título personal, nosotros somos un
bloque que trabajamos en equipo, específicamente, con el legislador Scorza
trabajamos en equipo.
Y, si bien muchas veces, quizás, confiamos -este es un expediente,
legisladora, que viene desde el año 2016- en que se ha trabajado arduamente en el
Poder Ejecutivo en todas las instancias anteriores que debe recorrer este tipo de
expediente para que llegue, finalmente, a esta instancia en que debamos aprobarlo o
debatirlo aquí, en la Legislatura, también, confiamos en que nuestros funcionarios y
funcionarias han hecho correctamente la tarea.
Legisladora, si bien este es su primer período como legisladora, usted ya
tiene una vasta experiencia en la Legislatura y sabe que el expediente estaba a
disposición desde el momento en que ingresó como parte del Orden del Día. Es decir,
el expediente, con toda la información que usted requería, estaba disposición;
casualmente, mucha de la información que usted solicitó la sacamos de este
expediente que está aquí, que es al que usted también tuvo acceso.
Principalmente, quiero decirle que sus preguntas fueron oportunas y nos
sirvieron también para aclarar dudas, pero no me parece correcto está división que
hace entre los legisladores. Nosotros somos un bloque, trabajamos de manera
conjunta; que le haya llamado yo fue, simplemente, porque uno solo tenía que
hablar por teléfono.
Al mismo tiempo, quiero decirle que el legislador Scorza lo que hizo fue dejar
sentada la posición de nuestro bloque, lo que de ninguna manera implica lo que
usted está queriendo dar a entender de que no respetamos las decisiones de las
minorías. Simplemente, nosotros ya teníamos una decisión tomada y eso es lo que
manifestó el legislador.
Desde ya, muchas gracias, y gracias por la interrupción, legisladora.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Labat.
Legisladora Marcone continúe en el uso de la palabra, por favor.
Sra. Marcone.- Al referirme a que fue una respuesta personal es porque mis
preguntas fueron planteadas en el seno de la comisión. Todas las comisiones
tenemos un chat donde todos los que forman parte de la comisión pueden recibir las
respuestas, al ser una respuesta de manera telefónica no se está haciendo a la
comisión, que es donde corresponde hacerla.
De todas maneras, a quienes habían planteado dudas yo les hice llegar las
aclaraciones que me había dado la legisladora y lo puse, pero es una cuestión de
forma que no considero menor.
Y la interpretación sobre lo que dijo el legislador, bueno, yo tengo derecho a
haber sentido o a haber considerado, al escucharlo, que de alguna manera no se
estaba tomando realmente el peso de lo que queríamos plantear, que eran
preocupaciones que hacían a tener una visión de conjunto de todo lo que venía atrás
de esta cesión.
No quiero ahondar en el tema, pero sí quiero dejar sentado esto: pedimos,
desde nuestro bloque, que cada vez más no se apuren los tiempos legislativos y, si
hay preguntas planteadas, desde quienes tienen la posibilidad de encontrar la
información, la hagan llegar antes de que estemos a pocas horas de que se trate en
el recinto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
En primer lugar, queremos, desde nuestro bloque de Juntos por el Cambio,
saludar al intendente y a los miembros de su gabinete.
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Queremos acompañar el presente proyecto. Sin duda, creemos -tal como lo
manifestó el Intendente de la localidad de Tancacha en la comisión- que la donación
de este predio para la construcción de un parque industrial se constituye en una gran
oportunidad no solo para la localidad de Tancacha, sino para toda la región.
Acompañamos, entonces, presidente, apostando al desarrollo integral del
interior provincial y teniendo el convencimiento de que un proyecto como este tiene
la capacidad de generar todo el potencial que esta localidad de la región tiene.
Como lo expresamos en la comisión, creemos que este es el primer paso de
un proceso que generará nuevas oportunidades con un potencial para la atracción de
nuevas inversiones, la generación de empleo genuino, siempre en el marco del
desarrollo sustentable.
Por estos motivos, no queríamos dejar de manifestar nuestro
acompañamiento, desde el bloque, a este proyecto.
Gracias al intendente y al gabinete.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra el legislador Adrián Scorza.
Sr. Scorza.- Gracias, señor presidente.
Seguimos tratando el proyecto de ley 33954/L/21, que fue tratado de manera
conjunta por las Comisiones de Industria y Minería y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
Contamos también con la presencia -y aprovecho para saludarlo- de Víctor
Vera, un amigo y compañero, Intendente de Tancacha, importante localidad de
nuestro Departamento, y también a parte de su equipo de trabajo.
Para nosotros es muy importante lo que estamos hoy tratando porque es
muy importante para una localidad del interior de la Provincia –de nuestro
Departamento, insisto- y que va a generar un antes y un después, seguramente,
para la localidad.
Víctor estuvo en una de las reuniones, nos aclaró puntos específicos e
inquietudes que sirvieron para tomar la decisión final. Después me voy a referir a
algunas cuestiones en las que me han mencionado y que considero que, al menos,
son equivocadas.
También quiero aclarar que nuestra Provincia tiene una Ley provincial, la
7.255, que rige sobre el tema en cuestión -los parques industriales-, y los define
aproximadamente de esta manera: “Los espacios de territorio que cuentan con
infraestructura y servicios para que las empresas que allí se radiquen puedan
progresar y desarrollarse”.
En esta ley provincial, su órgano de aplicación es la Secretaría de Parques
Industriales, que está incluida en el organigrama del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería de nuestra Provincia. Realmente, es una ley también que
consideremos referencial a nivel país, y al final voy a hacer mención a esta situación.
La creación de parques industriales impacta positivamente en varios aspectos
de diferente naturaleza, pero impacta positivamente en todos. En primer lugar,
obliga o genera la necesidad de planificar el ejido municipal en donde se aspira a
tener o a crear un parque industrial, porque ahí se define su ubicación, su
localización, y lo con ese estudio se evitan conflictos vinculados al uso del suelo
futuros que pueda haber en la localidad que aspira a tener el parque industrial,
insisto.
También consolidan las acciones vinculadas -a nivel local- a la
industrialización y el productividad de la localidad; brinda mayor seguridad a las
empresas que allí se radican, que obtienen permisos operativos industriales más
certeros; también generan certeza en el cumplimiento de las leyes y disposiciones
ambientales vigentes.
Además, generan la posibilidad de desarrollos regionales industriales;
permiten o acercan al Gobierno provincial con gobiernos locales para vincularse en
temas económicos y de generación de empleo; también las fuerzas locales, el
gobierno municipal y los entes privados o los actores privados se concentran y no
duplican esfuerzos vinculados al progreso de la localidad.
En definitiva, son espacios que generan mayor eficiencia y eficacia en esta
aspiración que tenemos los cordobeses, y los argentinos en general, de que haya
más productividad, más industrialización de nuestros productos primarios y de todos
los productos en general.
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Para Tancacha, evidentemente, la creación del parque, este objetivo que,
como bien marcaba la legisladora Labat, es inicial, está en el plan de gobierno inicial
del Estado municipal, que tiene como Intendente a Víctor Vera; es un antes y un
después; genera un futuro muy positivo.
Es un parque industrial que es muy importante para Tancacha porque va a
permitirle reubicar a las empresas actuales, que pueden ampliarse y, también, por
supuesto, atraer nuevas inversiones de cualquier lugar del país. Está ubicado en un
lugar clave, sobre la Ruta 6; cuenta potencialmente con todos los servicios, ya se ha
avanzado en obras de infraestructura externas importantes.
Consideramos que este parque es importante para Tancacha y también para
todo el Departamento, porque en nuestro Departamento actualmente tenemos solo
un parque industrial operativo, el de Río Tercero, que entendemos tiene la capacidad
agotada.
También quiero destacar que nuestros representantes nacionales, en el
Congreso, van a promover -han promovido y van a seguir promoviendo- la creación
de una legislación referida al tema de parques industriales similar, o con aspectos
vinculados a lo que está legislado en Córdoba, porque entendemos que, nuevamente,
Córdoba es referencial, en este caso, en la creación, en el manejo, en la
administración y la promoción de parques industriales. Es de nuevo un aspecto
positivo de la Provincia ese modelo que llamamos “Modelo de Gestión Córdoba”.
Finalmente, a nivel personal, siempre me manejo en función de la confianza,
de la buena fe, no le falto el respeto a nadie en éste ni en ningún otro ámbito, y me
sorprende que, en las comisiones en las que he participado y que he tenido la
oportunidad de escuchar a la legisladora que me precedió, nunca está conforme y
siempre repite una palabra que me molesta, particularmente -porque siempre he
tenido respeto, prudencia-, que es la “falta de respeto”, una falta de respeto que
creo que en ningún momento hubo.
Además, hay que entender que a veces no hay que usar la soberbia con
pedidos de informe siempre demandando, y creo que es más positivo trabajar. En
este caso, estamos aprobando un parque industrial que es clave -insisto- para
Tancacha, para nuestro Departamento, para nuestra Córdoba; entonces, hay que
priorizar las cuestiones positivas, el trabajo, y no las diferencias o las discusiones
estériles.
Así que pido la aprobación del proyecto y el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legislador Adrián Scorza.
Voy a poner en consideración, primero, la moción de cierre del debate
propuesta por el legislador Scorza.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Dejando consignadas las abstenciones de las legisladoras Luciana Echevarría
y Noel Argañaraz, ponemos en consideración en general el proyecto 33954/L/21, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Industria y Minería, y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, a la votación en particular la haremos por artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 5º es de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones al Intendente de Tancacha, Víctor Vera, y a su equipo por tener
un logro más en Tancacha. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
33954/L/21
MENSAJE

AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S.……………..//……………..D.
De mi mayor consideración:
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Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley
por el cual se propicia la donación a favor de la Municipalidad de Tancacha,
Departamento Tercero Arriba de esta Provincia, de un inmueble de 9 has., 9.945 m 2 de
superficie, ubicado en el Departamento Tercero Arriba, Pedanías Salto y Capilla de Rodríguez,
en cercanía de la localidad de Tancacha, que según Plano de Subdivisión N° 19.539, aprobado
en el Expediente N° 0579-008825/2020 por la Dirección General de Catastro, se designa como
LOTE 435360-405092, inscripto en el Registro General de la Provincia en Matrícula N°
1.752.128 (33), a nombre de la Provincia de Córdoba, empadronado en Cuenta Tributaria N°
3302-4266827/8 y Nomenclatura catastral 33-02-435360-405092-000, destinado a la
construcción del Parque Industrial de la referida localidad.
Mediante Decreto N° 32/2018, se aprobó el contrato de comodato celebrado con fecha
9 de noviembre de 2017 entre la Provincia de Córdoba -en carácter de comodante- y la
Municipalidad de Tancacha -en carácter de comodataria-, por el cual se cedió en préstamo de
uso la fracción de terreno descripta supra, para ser destinada exclusivamente al uso de
dependencias públicas de la mencionada Municipalidad.
Posteriormente, las autoridades municipales de la localidad de Tancacha requirieron la
cesión definitiva del mencionado inmueble, en razón de la necesidad de realizar acciones a fines
de instrumentar la conformación del Parque Industrial de aquella localidad.
En ese marco, el régimen de creación, promoción y administración de Parques
Industriales se encuentra previsto en la Ley N° 7255; siendo su autoridad de aplicación la
Secretaría de Parques Industriales, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
quien en definitiva verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales permitan su
funcionamiento.
Por otro lado, la Dirección General de Catastro, en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 6 de la Ley N° 8102 y artículos 5, 7 y concordantes de la Ley N° 10.454, produce
informe de su competencia del cual se desprende que la fracción de terreno objeto de la
donación se encuentra ubicada "fuera" del radio urbano de la Municipalidad de Tancacha; siendo
así y teniendo en consideración lo normado por los artículos 9 y 19 de la Ley N° 10.580,
corresponde a la Legislatura Provincial disponer la donación con cargo del inmueble señalado.
Por todo lo expuesto, entonces, se remite adjunto el proyecto de Ley en cuestión, para
su aprobación por dicho Cuerpo, si así lo estima conveniente.
Sin otro particular, saludo a Usted con la más distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°- DÓNASE a favor de la Municipalidad de Tancacha, C.U.I.T. N° 3099905105-3, el inmueble ubicado en el Departamento Tercero Arriba, pedanías Salto y Capilla
de Rodríguez, calle y número Ruta Provincial N° 6 S/N, de esta Provincia de Córdoba, que según
Plano de Subdivisión N° 19.539, aprobado en el Expediente N° 0579-008825/2020 por la
Dirección General de Catastro, se designa como LOTE 435360-405092, con una superficie de 9
has., 9.945 m2, cuyas medidas y colindantes son: partiendo del vértice J, con un ángulo de
90°00'00" y rumbo hacia el Este, la línea J-K=290,00 m que colinda con la Parcela 436070404646 del mismo plano de Subdivisión; a partir de K, con un ángulo de 90°00'00" y rumbo
hacia el Sur, la línea K-C=480,00 m que colinda con Camino Público (t 23-21); desde C, con un
ángulo de 46°58'08" y con rumbo hacia el Noroeste, la línea C-D=396,73 m que colinda con la
Ruta Provincial N° 6; desde D, con un ángulo de 133°01'52" y rumbo hacia el Norte, la línea DJ=209,28 m que colinda con la parcela 436070-404646 del mismo plano; inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo la Matrícula N° 1.752.128 (33) a nombre de la Provincia
de Córdoba, empadronado en Cuenta Tributaria N° 3302-4266827/8, y Nomenclatura Catastral
N° 33-02-435360-405092-000; con cargo de la construcción y puesta en marcha de un "Parque
Industrial", en los términos de la Ley N° 7255.
Artículo 2°.- El cargo impuesto en la donación establecida en el artículo 1° de la
presente Ley debe ser cumplido dentro del término de cinco (5) años, contados a partir de su
formal aceptación.
Artículo 3°.- La donación efectuada debe ser aceptada por la donataria dentro de los
ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de publicación de la presente ley.
Artículo 4°.- La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo 1°
de esta Ley será efectuada por la Escribanía General de Gobierno.
Artículo 5°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 26 de Octubre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación al dictaminar acerca del Expediente Nº 33954/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo,
donando a favor de la Municipalidad de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, un
inmueble destinado a la construcción y puesta en marcha de un parque industrial en los
términos de la Ley Nº 7255, 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.- Dónase a favor de la Municipalidad de Tancacha, CUIT Nº 30-999051053, el inmueble ubicado en la Ruta Provincial Nº 6 s/n, Pedanía Salto y Capilla de Rodríguez,
Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, con cargo de construcción y puesta
en marcha de un “Parque Industrial” en los términos de la Ley Nº 7255 -Parques Industriales-.
Según Plano de Mensura y Subdivisión Nº 19539, aprobado por la Dirección General de Catastro
en el Expediente Nº 0579-008825/2020, dicho inmueble se designa como Lote 435360-405092,
con una superficie de nueve hectáreas, nueve mil novecientos cuarenta y cinco metros
cuadrados (9 ha, 9.945 m2), cuyas medidas y colindancias son: partiendo del vértice J, con un
ángulo de 90° 00' 00" y con rumbo hacia el Este, la línea J-K de doscientos noventa metros
(290,00 m) que colinda con la Parcela 436070-404646 del mismo plano de Subdivisión; a partir
del vértice K, con un ángulo de 90° 00' 00" y rumbo hacia el Sur, la línea K-C de cuatrocientos
ochenta metros (480,00 m) que colinda con Camino Público t 23-21; desde el vértice C, con un
ángulo de 46° 58' 08" y con rumbo hacia el Noroeste, la línea C-D de trescientos noventa y seis
metros con setenta y tres centímetros (396,73 m) que colinda con la Ruta Provincial Nº 6 y
desde el vértice D, con un ángulo de 133° 01' 52" y con rumbo hacia el Norte, la línea D-J de
doscientos nueve metros con veintiocho centímetros (209,28 m) que colinda con la Parcela
436070-404646 del mismo plano. Está inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la
Matrícula Nº 1.752.128 (33) a nombre de la Provincia de Córdoba, empadronado en Cuenta
Tributaria Nº 33-02-4266827/8 y su Nomenclatura Catastral es Nº 33-02-435360-405092-000.
Artículo 2º.- El cargo impuesto en la donación establecida en el artículo 1º de la
presente Ley debe ser cumplido en el término de cinco (5) años contados a partir de su formal
aceptación.
Artículo 3º.- La donación efectuada debe ser aceptada por la donataria dentro de los
ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de publicación de la presente norma.
Artículo 4º.- La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo
1º de esta Ley será efectuada por la Escribanía General de Gobierno.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Piasco, Alejandra
Danila, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Maldonado, Miguel Ángel
Ignacio, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE LEY – 33954/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10785:
Artículo 1º.- Dónase a favor de la Municipalidad de Tancacha, CUIT Nº 30-99905105-3,
el inmueble ubicado en la Ruta Provincial Nº 6 s/n, Pedanía Salto y Capilla de Rodríguez,
Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, con cargo de construcción y puesta
en marcha de un “Parque Industrial” en los términos de la Ley Nº 7255 - Parques Industriales-.
Según Plano de Mensura y Subdivisión Nº 19539, aprobado por la Dirección General de Catastro
en el Expediente Nº 0579-008825/2020, dicho inmueble se designa como Lote 435360-405092,
con una superficie de nueve hectáreas, nueve mil novecientos cuarenta y cinco metros
cuadrados (9 ha, 9.945 m2 ), cuyas medidas y colindancias son: partiendo del vértice J, con un
ángulo de 90º 00’ 00” y con rumbo hacia el Este, la línea JK de doscientos noventa metros
(290,00 m) que colinda con la Parcela 436070-404646 del mismo plano de Subdivisión; a partir
del vértice K, con un ángulo de 90º 00’ 00” y rumbo hacia el Sur, la línea K-C de cuatrocientos
ochenta metros (480,00 m) que colinda con Camino Público t 23-21; desde el vértice C, con un
ángulo de 46º 58’ 08” y con rumbo hacia el Noroeste, la línea C-D de trescientos noventa y seis
metros con setenta y tres centímetros (396,73 m) que colinda con la Ruta Provincial Nº 6 y
desde el vértice D, con un ángulo de 133º 01’ 52” y con rumbo hacia el Norte, la línea D-J de
doscientos nueve metros con veintiocho centímetros (209,28 m) que colinda con la Parcela
436070-404646 del mismo plano. Está inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la
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Matrícula Nº 1.752.128 (33) a nombre de la Provincia de Córdoba, empadronado en Cuenta
Tributaria Nº 33-02-4266827/8 y su Nomenclatura Catastral es Nº 33- 02-435360-405092-000.
Artículo 2º.- El cargo impuesto en la donación establecida en el artículo 1º de la
presente Ley debe ser cumplido en el término de cinco (5) años contados a partir de su formal
aceptación.
Artículo 3º.- La donación efectuada debe ser aceptada por la donataria dentro de los
ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de publicación de la presente norma.
Artículo 4º.- La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo 1º
de esta Ley será efectuada por la Escribanía General de Gobierno.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-8A) ESTUDIANTES CAMILA PERUCHIN, TOMÁS Y SILENE BONDOLICH,
DEL INSTITUTO LA CONSOLATA DE LA LOCALIDAD DE SAMPACHO, DPTO.
RÍO CUARTO. CLASIFICACIÓN A LA FINAL NACIONAL DE LA XXV OLIMPIADA
ARGENTINA DE FILOSOFÍA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
B) LIBRO "TRATADO DE LA UNIÓN DE HECHO". PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) EVENTO “BARRILETEADA POR LA NEURODIVERSIDAD”, EN EL
PARQUE SARMIENTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE UNQUILLO, DPTO. COLÓN. 25°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E) ORIGEN FUNDACIONAL DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA.
436° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) PROYECTO TREN DE LAS SIERRAS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA ESPECIAL DR. JOSÉ REYES CONTRERAS, DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN "ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE",
REALIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN PASCUAL
PRINGLES, DE LA LOCALIDAD DE LABOULAYE, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ
PEÑA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR,
INCLUIDO EL CIBERACOSO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE LA CUMBRE. 436° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) XXII FESTIVAL ESTUDIANTIL DE FOLKLORE, EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) GRUPO DE CINE INDEPENDIENTE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL
ROCA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. 117º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M) CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO “RAFAEL NÚÑEZ”.
CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N)
ARTISTAS
PLÁSTICOS
CALLEJEROS
DE
LA
PROVINCIA.
RECONOCIMIENTO.
O) LIBRO “LAS LLAVES DE RAQUEL”, DE ESTEBAN CICHELLO HÜBNER.
PRESENTACIÓN BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE LOS SURGENTES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 110º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) EMPRESA DUO SILVESTRE. 10º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
R) CENTRO EDUCATIVO GENDARMERÍA NACIONAL, DE LA CIUDAD DE
JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. 115º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
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S) SEMANA DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE
DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS. ADHESIÓN.
T) CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. 345º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. 110º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) VIII ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES E
INVESTIGADORES DE HISTORIA DEL DERECHO, EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO. 126º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) TORNEO DE AJEDREZ “LA VOZ DEL CEDRO, EDICIÓN MES
ANIVERSARIO DEL LÍBANO”. BENEPLÁCITO.
Y) EQUIPO DE BÁSQUET FEMENINO "LAS LOBITAS", DEL CENTRO
SOCIAL DE BRINKMANN. CONSAGRACIÓN EN LA LIGA PROVINCIAL DE
BÁSQUET SUB 15. RECONOCIMIENTO.
Z) JARDÍN DE INFANTES LEOPOLDO LUGONES, DE LA CIUDAD DE
ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) 10° MARCHA DE LA DIVERSIDAD Y 11° FESTIVAL POR LA
IGUALDAD, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CÓRDOBA. 150º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
C1) 13° SEMANA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
D1) CIUDAD DE MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. 120° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) FALLO JUDICIAL QUE ASIGNA A LA VICEPRESIDENTE EN
FUNCIONES
LA
POSIBILIDAD
DE
COBRAR
DOS
PENSIONES
E
INDEMNIZACIÓN. IMPACTO EN LOS HABERES DE LOS JUBILADOS DE ANSES
DE LA PROVINCIA. PREOCUPACIÓN.
F1) CIUDAD DE VILLA ALLENDE. DESIGNACIÓN COMO CAPITAL
NACIONAL DEL GOLF. 2º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
G1) DÍA INTERNACIONAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA
TARTAMUDEZ. ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 33986, 33999, 34000; 34004 y 34027 compatibilizados; 34009 al
34017, 34020, 34023 al 34026, 34028 al 34033, 34035 al 34041, 34043 y
34046/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal se abstiene en todos
los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 34041, el cual va a votar a favor;
que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 34025 y
34041, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su abstención en los
proyectos 34025, 33999 y 34041.
Pongo en consideración, entonces, la aprobación de los proyectos
enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33986/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y reconocimiento a Camila Peruchin, Tomas Bondolich y Silene
Bondolich, estudiantes del Instituto La Consolata de la Localidad de Sampacho, Departamento
Río IV, que clasificaron a la Final Nacional de la XXV Olimpiada Argentina de Filosofía,
organizada por la Secretaría de Educación Media de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a
realizarse el próximo 5 de noviembre.
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Leg. Rosso, Milena Marina
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El pasado 1 de octubre se llevó a cabo la primera instancia de la XXV Olimpiada
Argentina de Filosofía, referida a la Filosofía Antigua y Moderna “Perplejidades y Paradojas;
Ciudadanía, Democracia Inclusiva y Fraternidad”. Por demás está destacar la importancia de
este abordaje que pone a los jóvenes, que cursan los últimos dos años de la Educación
Secundaria, a discernir sobre aspectos tan valiosos que hacen a la ciudadanía y al rol activo de
ésta en el desarrollo de los pueblos. Sus miradas, expectativas y aportes se conjugan en el
intercambio de expectativas y conocimientos adquiridos tanto en la escuela como en sus
vínculos familiares y comunitarios.
En esta primera etapa participaron miles de estudiantes, como señala el párrafo
anterior, de los dos últimos años de colegios secundarios, públicos y privados de todo el país; el
material de estudio se dividió en tres ejes: “Eje A. Ético: La Construcción de la Ciudadanía. Eje
B Político: La Resignificación de la Democracia y Eje C. Filosofía Social: Fraternidad”.
Aproximadamente 180 alumnos clasificaron a la Final Nacional que se realizará en
noviembre y en donde deberán reflexionar sobre Filosofía Contemporánea y Latinoamericana.
Allí se premiarán a los 9 mejores alumnos del país y el campeón y subcampeón representarán a
la Argentina, el próximo año, en la Final Internacional de Filosofía.
La programación se ha adaptado a las limitaciones impuestas por la pandemia, por lo
que la virtualidad fue el espacio que permitió la realización de esta jornada. Sobre la fecha de la
final de 2021 se resolverá si será posible la participación presencial y, en todo caso, en qué
medida.
Nos llena de orgullo y satisfacción que tres jóvenes del Instituto La Consolata, de la
Localidad de Sampacho; Camila Peruchin, Tomás Bondolich y Silene Bondolich hayan pasado
la primer instancia con altas calificaciones, demostrando su potencial intelectual y conocimiento
y por sobre todas las cosas sus ganas de ser parte y prepararse en profundidad y con
compromiso para participar de este espacio que les brinda la posibilidad de comenzar a transitar
por aquellas temáticas y problemáticas filosóficas que los apasionan y que despiertan en ellos
esos interrogantes que hacen a la vida en democracia, en este desafío de la inclusión y la
fraternidad, teniendo en cuenta las nuevas realidades, los avances tecnológicos y frente a ello
los nuevos interrogantes.
Precisamente la máxima general de estas Olimpiada es “Atrévete a pensar por ti
mismo”
Dentro de los Objetivo Pedagógicos, señalados por los organizadores, podemos
destacar: “que los alumnos desarrollen las destrezas cognitivas necesarias para realizar una
correcta argumentación. Que puedan articular el pensamiento lógico, reflexivo y crítico. Ser
capaces de plantear problemas filosóficos, con respeto y tolerancia por argumentos alternativos,
que investiguen y reflexionen sobre problemas éticos como horizonte de realización de lo
humano, entre otros”
Por ello destacamos también el compromiso de la Institución La Consolata en su
conjunto y a la profesora Paola Yrusta. Ya que la tarea es ardua y constante, y los resultados se
logran con ese compromiso que asumen tanto alumnos, como docentes, familia e Institución.
La motivación brindada por la docente, el acompañamiento y la puesta al servicio de
los alumnos de sus propios saberes, hace que ellos puedan transitar ésta y otras instancias
sabiéndose asistidos y preparados para los retos. Y en resumen es la forma de ejercer una
docencia práctica y al servicio de las necesidades y aspiraciones de los adolescentes que a lo
largo de su formación van demostrando también sus propios intereses y búsquedas personales.
Acompañamos a estos jóvenes ciudadanos que con su capacidad pensante representan
a la Provincia de Córdoba en tan destacado espacio académico y nos hablan de un presente
esperanzador y de una escuela abierta, integradora y que extiende caminos a los alumnos del
interior provincial, representando a toda una provincia que apuesta a la educación como una de
las herramientas fundamentales para trascender y crecer en dignidad, respeto, igualdad y
libertad.
Expresamos nuestro beneplácito por los logros alcanzados, los acompañamos en la
nueva instancia de la competencia y felicitamos a su docente guía, y a toda la comunidad
educativa que hoy celebra los éxitos de estos tres alumnos, pero que seguramente disfruta del
camino de todos y cada uno de sus estudiantes.
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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33986/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación a los estudiantes Camila Peruchin, Tomas Bondolich y
Silene Bondolich, alumnos del Instituto La Consolata de la localidad de Sampacho,
Departamento Río Cuarto, quienes se clasificaron a la final nacional de la XXV Olimpiada
Argentina de Filosofía, organizada por la Secretaría de Educación Media de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, a disputarse el día 5 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33999/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la jornada de presentación del libro "Tratado de la Unión
de Hecho" que, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba
en conjunto con la Associação de Direito de Família e das Sucessões, tendrá lugar el día 28 de
octubre de 2021, con modalidad virtual.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
La Jornada dispuesta para el próximo 28 de octubre, organizada por la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto con la Associação de Direito de
Família e das Sucessões, con adhesión del Colegio de Abogados de Córdoba, abordará los
diferentes aspectos que integran la temática de "LA UNIÓN DE HECHO", una nueva institución
implementada en el Derecho Argentino, a través del actual régimen del Código Civil y
Comercial.
Los coordinadores de la obra, Prof. Dra. Regina Beatriz Tavarez Da Silva, Prof. Dr.
Atalá Correia y Prof. Dra. Alicia García De Solavagione, realizarán una exposición en
colaboración con expertos en la materia, de Uruguay, Colombia, Perú, Brasil y Argentina.
Dirigida a profesionales, estudiantes de las Ciencias del Derecho, personal del Poder
Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo; especialmente a operadores de niñez adolescencia
y familias, la actividad tiene como objetivo promover y compartir el conocimiento y experiencias
en diversos países sobre la UNIÓN DE HECHO.
Destacando la importancia de la creación de espacios de esta índole, que contribuyen a
un mayor acceso a contenidos académicos y por ende a un mayor desarrollo formativo de
nuestra población, es que solicito a mis pares me acompañe en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33999/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada de presentación del libro
“Tratado de la Unión de Hecho” que, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba en conjunto con la Associação de Direito de Família e das Sucessões, se
desarrollará el día 28 de octubre de 2021 bajo modalidad virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34000/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el evento “Barrileteada por la Neurodiversidad” que se
realizará el 31 de octubre de 2021 en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, organizado
por la Fundación Familias CEA Córdoba y la Fundación Empate.
Leg. De La Sota, Natalia
FUNDAMENTOS
El 31 de octubre de 2021 a las 15.00 hs, la Fundación Familias CEA Córdoba y la
Fundación Empate realizarán una barrileteada en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba,
en el marco de una convocatoria nacional que llama a remontar barriletes multicolores en todo
el país en pos de visibilizar la neurodiversidad.
Bajo el lema “no hay un cerebro igual a otro”, esta iniciativa nos propone difundir en
toda la población el concepto de neurodiversidad. Esta terminología que nació en los años 90,
fue concebida por los pacientes con autismo (Judy Singer) para desvincularse, en principio, de
los trastornos mentales, pero esta definición es más amplia aún y aplicable para comprender
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por qué no hay un tipo o modelo humano. Con respecto a esto hay una frase que, por repetida,
quizás no se mida en toda su profundidad: Lo único que nos iguala son nuestras diferencias.
El cerebro es un complejo “cableado” diferente en cantidad y calidad que se alimenta
con y de los estímulos, que puede ser desarrollado sin límite conocido.
Se desprende entonces, entre otras cosas, que un neurodiverso no está enfermo, ni
está mal, ni es deficiente, sino que es una variedad del cerebro humano que tiene otras
fortalezas y otros desafíos.
Los procesos de aprendizaje son diferentes: se puede aprender lo mismo por diferentes
caminos. Por eso esta convocatoria nos llama a romper los falsos dilemas de educación
integrada o educación especial, donde la aceptación de los diferentes tipos de inteligencia es el
primer paso de un largo camino que se llama inclusión.
En definitiva, la barrileteada por la neurodiversidad es una oportunidad para
incrementar la sensibilización respecto a los derechos humanos, la existencia integrada y la
dignidad humada de todas las personas. Solo cuando como comunidad comprendamos que no
se trata de personas enfermas, sino de diversas condiciones neurológicas, podremos hablar de
verdadera inclusión. Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Leg. De La Sota, Natalia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34000/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el evento denominado “Barrileteada por la
Neurodiversidad” que, organizada conjuntamente por la Fundación Familias CEA Córdoba y la
Fundación Empate, se desarrollará el día 31 de octubre de 2021 en el Parque Sarmiento de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34004/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 25° Aniversario de Bomberos Voluntarios de Unquillo, depto.
Colón, a celebrarse el 30 de octubre de 2021.
Leg. Presas, Carlos Alberto
FUNDAMENTOS
El cuartel de la localidad de Unquillo, fue creado el 30 de octubre 1996. El Presidente
fundador fue Antonio Sagristani. Inicio su funcionamiento en la casa de un vecino de la zona, y
luego de mudarse a unas oficinas, el gobierno municipal hizo entrega de un edificio exclusivo
para el cuartel.
A lo largo de los años, los bomberos han viajado a colaborar con incendios en
diferentes zonas, como por ejemplo, una misión destacada, fue en el año 1998, donde los
unquillenses viajaron a combatir incendios forestales en el Amazonas.
Durante el año 2007 se sumaron a las dos camionetas del equipo, un autobomba y el
primer 0 km, gracias al plan provincial del manejo del fuego lanzado por el Gobierno del
Exgobernador José Manuel De la Sota, que consistía en equipar a los cuarteles de bomberos
voluntarios de toda la provincia. En 2008 se sumó el camión cisterna y el primer cuadriciclo.
En febrero 2015, se sufrió una de las peores inundaciones en Sierras Chicas, y el papel
que cumplieron los bomberos de Unquillo y toda la zona, fue impecable; su actuación y
desempeño es recordado hasta el día de hoy.
El actual Presidente es Pablo Calderón y la jefa del cuerpo activo es Norma Ludueña.
Gracias a ellos y a la conducción de la comisión directiva, han logrado que el cuartel cuente con
cuatro camiones autobombas, tres camionetas, un cuadriciclo y una moto.
El trabajo incansable de los bomberos es admirable, y por eso solicito a mis pares la
aprobación del mismo
Leg. Presas, Carlos Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34027/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el 25º aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Unquillo, departamento Colón, a celebrarse el 30 de octubre.
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Leg. Nanini, Ana Paola

octubre.

FUNDAMENTOS
El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Unquillo cumple 25 años de servicio este 30 de

Junto a la Sociedad de Bomberos de Jesús María, La Granja y Salsipuedes, son los
encargados de actuar en siniestros, controlar y combatir incendios, y proteger la vida de las
personas y la naturaleza.
En cada actuación, dentro o fuera del Departamento, demuestran su responsabilidad,
altruismo y profesionalismo.
Por esa razón, expreso en nombre de los vecinos y vecinas del Departamento Colón mi
más sentido agradecimiento para cada bombero y bombera que cumple con su tarea diaria.
En efecto, solicito el acompañamiento de mis pares en la presente declaración.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34004 y 34027/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Unquillo, Departamento Colón, a celebrarse el día 30 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34009/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el "436º Aniversario del Origen Fundacional de
Capilla del Monte", a celebrarse el próximo 30 de octubre a partir de las 12 hs. en el Predio
Gabriel Suarez de esta localidad del Valle de Punilla.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
El próximo 30 de octubre a partir de las 12 hs. en el Predio Gabriel Suarez el Municipio
festejará los 436 años del origen fundacional de Capilla del Monte con una gran fiesta criolla en
el predio Gabriel Suarez.
A las 10 hs. se llevará a cabo la Santa Misa. Al finalizar la ceremonia, tendrá lugar el
desfile de las Agrupaciones Gauchas Tradicionalistas.
A partir de las 14 hs., en el Escenario Mayor del Predio Gabriel Suarez se presentarán
los artistas Raúl Cardona, Lourdes Laciar, Miguel Camargo, Los Bichunos,
Cuatro Vientos, Víctor Pintos, Andrés Teruel, Pablo Canto, Cachu y Peperina en Llamas.
Todo con entrada libre y gratuita.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto con su
aprobación.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34009/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 436º aniversario del origen
fundacional de la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla, a celebrarse el día 30 de
octubre de 2021 en el Predio Gabriel Suárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34010/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al "Proyecto TREN DE LAS SIERRAS", dirigido a los
estudiantes del 3er y 4to año de la Escuela Especial “Dr. José Reyes Contreras” y compartido
con "RADIO DIVERSIDAD" de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
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FUNDAMENTOS
Este proyecto está dirigido a los estudiantes del 3er y 4to año de la Escuela Especial
“Dr. José Reyes Contreras” de la ciudad de Cosquín. Es un proyecto áulico compartido entre
RADIO DIVERSIDAD, la docente de grupo y en colaboración del profesor de carpintería y la
profesora de arte. La temática central es el TREN DE LAS SIERRAS ya que este medio de
transporte público está vinculado a la historia de dicha ciudad.
A decir de quienes iniciaron el proyecto, consideran importante que en el marco del 82
Aniversario de la declaración de ciudad de Cosquín, se rescate la imagen de este emblemático
tren, teniendo como objetivo revisar su historia, ya que el mismo atravesó a nuestra comunidad
desde hace ya 132 años, siendo su existencia uno de los motivos por los cual la región del Valle
de Punilla se vio favorecida desde su inicio como tren de carga y luego ampliando su servicio a
tren de pasajeros; El mismo permitió unir las localidades y las economías regionales
contribuyendo a la reactivación turística y cultural de las regiones; Creemos que es importante
para los estudiantes llevar a cabo este proyecto ya que les permitirá reconocer un elemento de
su espacio cercano, siendo que forma parte del paisaje sonoro y del entorno de nuestra escuela
que está ubicada, a pocos metros de las vías por donde transita diariamente. Reconocer las
ventajas y desventajas del uso de este medio de transporte. Su importancia en la vida diaria de
los pueblos y ciudades; Rescatar relatos radiofónicos de historias relacionadas a personajes
ferroviarios, pasajeros ocasionales, ciudadanos coscoinos que podrán relatar anécdotas, les
ofrecerá a los estudiantes, la posibilidad de conocer, escuchar y poner en valor esas vivencias e
historias de personas que fueron y son atravesadas por la existencia del tren; Estos relatos
formaran parte de un registro radiofónico que será compartido en la página de la escuela y por
radio DIVERSIDAD COSQUIN. Por estas razones es que solicitamos a nuestros pares acompañen
el presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34010/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Proyecto Tren de las Sierras”, dirigido a los
estudiantes del 3º y 4º año de la Escuela Especial Dr. José Reyes Contreras, el que será
compartido por Radio Diversidad de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34011/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al trabajo de investigación Entre el pasado y el presente
realizado por los alumnos de Sexto Grado del "Centro Educativo Juan Pascual" Pringles de la
localidad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Leg. Busso, María Victoria
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El trabajo fue coordinado por la docente María Noelia Sein (DNI 27.291.882). Además,
contó con la colaboración de la docente Amalia Antón y la directora de la institución Patricia
Verónica Cometo.
El objetivo fue analizar las costumbres Ranqueles que permanecen en la cultura actual
de Laboulaye y la zona, con el fin de identificar y establecer relaciones entre prácticas culturales
del pasado y el presente. Para ello, se emprendió la lectura y análisis de diversas fuentes
orales, escritas y restos materiales. Se realizaron entrevistas a historiadores de la ciudad,
descendientes directos de Ranqueles del Sur Cordobés y profesoras de danzas nativas de la
localidad. También participaron representantes de diversas instituciones de nivel local que
pudieran dar respuesta a la pregunta problema: El Museo y Archivo Histórico “Manuel A.
Moreira”, Agrupación Tradicionalista “Vicente Calatayud”, Club de hockey “Ranqueles” de
Laboulaye, entre otras.
Los alumnos realizaron el análisis de los datos recogidos, buscando identificar los
contenidos manifiestos y los latentes referidos tanto a las costumbres Ranqueles en la
antigüedad, como a aquellas tradiciones que se conservan y permanecen a través del tiempo en
nuestra ciudad.
Este trabajo de investigación representa un valioso aporte para la recuperación y
revalorización de la cultura nativa Ranquel. Su realización implicó transformar la curiosidad de
los alumnos en un proyecto colectivo que estimuló el diálogo intergeneracional y el vínculo con
instituciones cuya misión es preservar el patrimonio identitario de la comunidad, especialmente
la de los grupos aborígenes de nuestra región. Estas memorias ancestrales forman parte de las
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identidades culturales de los habitantes de nuestra provincia, y el conocimiento y reflexión
sobre la diversidad e interculturalidad que nos constituye también favorece a la formación de
una ciudadanía crítica, responsable y participativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto beneplácito.
Leg. Busso, María Victoria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34011/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del trabajo de investigación “Entre el pasado y el
presente”, desarrollado por los alumnos de 6º grado del centro educativo Juan Pascual Pringles
de la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34012/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por “Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar,
incluido el Ciberacoso”, que se celebra cada primer jueves de noviembre, que tendrá este 2021
como tema: “Luchar contra el ciberacoso y otras formas de violencia en línea que involucran a
niños, niñas y jóvenes”.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Cada primer jueves de noviembre de cada año se celebra el “Día Internacional contra
la Violencia y el Acoso Escolar”, incluido el Ciberacoso. Con esto, se busca acabar con todo tipo
de violencia, que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas
psicológicas. Los Estados Miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de
cada año como Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el
Ciberacoso, reconociendo de este modo que la violencia en el entorno escolar bajo todas sus
formas atenta contra los derechos de los niños y los adolescentes, la salud y el bienestar.
El acoso escolar o también conocido como bullying es un hostigamiento permanente de
una o más personas hacia un estudiante, donde por lo general se producen agresiones verbales
y físicas y sin haber una causa aparente. Mientras que el ciberacoso ocurre a través de un
ordenador, el móvil y otros medios tecnológicos, miles de niños y adolescentes sufren a diario
de maltrato psicológico y físico por parte de sus propios compañeros, pero que tienen otros
alcances como Internet y los sitios web.
De acuerdo al informe redactado por la UNESCO, uno de cada tres estudiantes es
víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros en los centros donde se imparte
educación, sin dejar de lado, las alarmantes cifras del ciberacoso.
En este sentido, es necesario concientizar y realizar todos los esfuerzos para que estén
a nuestro alcance junto todos los sectores involucrados, y la comunidad en general para
garantizar una educación de calidad, que dignifique al ser humano, que sea inclusiva y donde se
respeten los derechos de las personas.
Este año, el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el
Ciberacoso, se celebrará el 4 de noviembre y tendrá como tema “Luchar contra el ciberacoso y
otras formas de violencia en línea que involucran a niños, niñas y jóvenes".
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34012/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional contra la
Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso”, que se celebra cada primer jueves de
noviembre, teniendo como tema central ‘Luchar contra el ciberacoso y otras formas de violencia
en línea que involucran a niños, niñas y jóvenes’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34013/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el "436º Aniversario del Origen Fundacional de La
Cumbre", a celebrarse el próximo 30 de octubre a partir de las 9.30 hs. en la Plaza 25 de Mayo,
acto conmemorativo organizado por la Escuela María Josefa Bustos, en esta localidad del Valle
de Punilla.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
El Día de La Cumbre, 30 de octubre, fecha muy importante para nuestro pueblo. Es el
día que se entregó en 1585, la Merced Territorial del territorio que hoy comprende desde La
Cumbre hasta Capilla del Monte, a cinco hijos del Capitán Bartolomé Jaime. Luego tuvieron que
pasar más de tres siglos para que desde aquella estancia de San Jerónimo se conformara un
pequeño caserío, que fue agrupándose alrededor de la estación ferroviaria, luego vendría la
escuela y la capilla, el primer hotel en Cruz Chica y el claro propósito de varios vecinos de
organizarse como pueblo. Recién bien entrado el siglo XX, La Cumbre, nombre dado por los
ingleses propietarios del ferrocarril en 1900, delineo sus calles y en 1916 conformó el Municipio.
Desde entonces varias generaciones han pasado y todos de una forma u otra han contribuido al
desarrollo de nuestra localidad. Lugareños y recién llegados. Vecinos veraneantes y vecinos
residentes. Todos conforman el espíritu que distingue a La Cumbre de las demás poblaciones.
Pero, volviendo a la historia de nuestros orígenes, el rastreo sistemático de datos, la
investigación realizada por Gustavo Ponte Varela, nuestro querido Mimi, José Gerardo
Avellaneda e Ignacio Olmos, integrantes de la primera Junta de Historia que se conformó en
1984, posibilita que hoy tengamos un Día de La Cumbre. Donde se festeja el origen, no su
fundación que nunca la tuvo. Esta fecha ha sido aprobada por la Junta Provincial de Historia y
eso nos enorgullece, a quienes continuamos la obra de los pioneros en la historia local. Con
emoción recordamos a Mora Rosso Leguizamón, ya fallecida que en 1998, algunos meses antes
de su muerte nos dejara esta nota, que sintetiza de algún modo el sentimiento cumbrense: “De
la primitiva merced de Jaime, pasó a la estancia San Jerónimo, luego con el ferrocarril se la
denominaría La Cumbre, por ser el punto más alto del recorrido del ramal. Y llegó la comunidad
inglesa, y con ellos el golf, el té de la tarde y luego los excelentes colegios. También llegaron las
coníferas, que aprendieron a convivir con los ariscos algarrobos, los molles y los perfumados
espinillos. Las familias patricias edificaron sus mansiones veraniegas alrededor de un campo de
golf y la fantasía llegó a levantar un castillo con sus torres y almenas, coronando un cerro. En
La Cumbre conviven las familias antiguas, descendientes de los fundadores, con los restos de la
oligarquía porteña tendiente a desaparecer, los hijos de la inmigración italiana, que en su
momento hicieron florecer el comercio, con una elite de intelectuales representada por artistas
plásticos, músicos y escritores de nota, y entre pintorescos aventureros también se ve pasar en
su caballo a algún descendiente del último cacique comechingón. Todo cabe en La Cumbre.
Desde hace más de 40 años es sede del Festival Infantil de Folclore, las ferias artesanales
ocupan un camino serrano, donde se ofrecen los mejores trabajos en asta y platería, en tejidos
de telar y la mayor sofisticación en dulces. Las mismas calles ven desfilar a los gauchos con sus
lujosos aperos y cabezadas adornadas en plata como también los rallys de autos de colección,
símbolos de una época dorada. La Casa de Mujica Lainez, el Museo Cacique Balata, la Biblioteca
Ruznack, son parte de los elementos de la cultura. Y en medio de esta enorme mezcla de
elementos La Cumbre conserva su porte y su prestancia aristocrática. Esta sociedad tan
singular, tan estratificada, mantiene subyacente un vínculo en común muy fuerte, y es el amor
al terruño y el orgullo de ser su habitante. Tal vez La Cumbre sea el pueblo diferente, pues es
todo eso: el indígena y el aristócrata, él artista y el paisano, el turista y el poeta”. Por estas
razones es que solicitamos a nuestros pares aprueben el presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34013/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 436º aniversario del origen
fundacional de la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla, cuyo evento celebratorio organizado por la escuela María Josefa Bustos-, se desarrollará el día 30 de octubre de 2021 en
la Plaza 25 de Mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34014/D/21
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del XXII Festival Estudiantil de Folklore, el
día 12 de noviembre, organizado por el Instituto Privado Sagrado Corazón, de la ciudad de
Deán Funes.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
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FUNDAMENTOS
El próximo 12 de noviembre, el Instituto Privado Sagrado Corazón llevará a cabo en la
ciudad de Deán Funes el XXII Festival Estudiantil de Folklore, gran evento artístico y cultural,
cuyas ediciones anteriores han sido sumamente exitosas.
El mismo es un proyecto institucional, una experiencia de promoción social en estrecha
relación con la oferta educativa del ciclo de orientación del Colegio, que ha sido extendido a
otras instituciones de otras localidades vecinas y de otras provincias.
Es un orgullo para la comunidad contar con eventos integradores y artísticos de este
tipo, dado que la cultura del folklore marca desde el inicio nuestras tradiciones y nuestros
orígenes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34014/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XXII Festival Estudiantil de Folklore
que, organizado por el instituto privado Sagrado Corazón de la ciudad de Deán Funes, se
desarrollará el día 12 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34015/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al Grupo de Cine Independiente de Del Campillo, Departamento
General Roca, que comenzó a gestarse en el año 2017.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El grupo de cine Independiente Del Campillo se comenzó a gestar en el año 2017
cuando el Guion escrito por Pablo Alanís entusiasmo a 20 vecinos que con el apoyo de empresas
dieron origen a este grupo. Con varios meses de rodaje y post producción de la primera película
“Navidad en Familia” vio la luz un 17 de noviembre del 2018 día previo al aniversario de la
localidad, evento que demando dos funciones para poder alojar más de 1200 personas que
visitaron la sala de proyección.
La ocasión no pasó desapercibida y medios de toda la región reflejaron el fenómeno
novedoso que se producía en Del Campillo. Con el impulso de la primera experiencia Alaniz,
presento un nuevo guion a consideración del grupo y se llevó a cabo una nueva apuesta
cinematográfica que lleva como título “Venganza de Perdedores”.
Como Legislador Departamental celebro la cultura naciente del Roca, felicito la
iniciativa y le pido a mis pares su acompañamiento.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34015/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Grupo de Cine Independiente Del Campillo de la localidad
homónima del Departamento General Roca, destacando su tarea en lo cultural desde el año
2017 en que fuera creado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34016/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el 117º aniversario de la localidad de Buchardo, que se
conmemorará el día 8 de noviembre del corriente año.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En 1986 se dicta la Ley que autoriza al Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico a construir
un ramal, que partiendo de la Estación Rufino (Santa Fe) pase por Gainza (Buenos Aires) y
termine en Italó (Córdoba). Posteriormente, en 1903, José M. Manny y María Manny compraron
a José Molins las tierras en las que actualmente está Buchardo.
La familia Manny le propuso a la administración del ferrocarril realizar un loteo junto a
las vías, en la medida que éste se comprometiera a construir una nueva estación. Así, el 8 de
Noviembre de 1904, la autoridad competente dictaba la resolución que autorizaba a la Empresa
del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico a construir una estación provisoria en el kilómetro
507.629.20.
A su vez, se designa a la nueva estación con el nombre de “Buchardo” (Boletín oficial N
º 3321). Buchardo se encuentra ubicado en el sur de la Provincia de Córdoba, en el
Departamento General Roca, a 430 km de Córdoba Capital. Actualmente, la pujante localidad,
cuenta con aproximadamente 2000 habitantes, y su principal actividad económica es la
agrícola- ganadera.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34016/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117º aniversario de fundación de
la localidad de Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 8 de noviembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34017/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del centenario del Centro de Desarrollo
Deportivo “Rafael Núñez”, ex Baños Públicos, el día 6 de noviembre
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El proyecto que presento es para celebrar el centenario del Centro
de Desarrollo Deportivo Rafael Núñez, ex Baños Públicos, de esta ciudad de Córdoba.
En 1904 se instalaron los almacenes y talleres sobre las vías que iban a San Francisco
y a Santa Fe, del Ferrocarril General Belgrano, al norte del Barrio Ingles (actual Pueyrredón).
La zona era un lugar de quintas y alfalfares, atravesados por el antiguo camino a Jesús
María, donde la mayoría de los terrenos pertenecían a Bartolomé Firpo. Este rosarino que llegó
joven a Córdoba y que se dedicó a la industria de la cal, cuyos hornos se encontraban en Alta
Córdoba. Se comenzaron a hacer loteos para los trabajadores ferroviarios y luego a delinearse
el barrio Firpo, en homenaje al propietario de las tierras.
En ese barrio, denominado General Bustos en 1951, en el año 1914 comenzaron a
tenderse las cañerías de agua, lo que tuvo como consecuencia que en 1920 empezaran a
realizarse las obras para los baños públicos y biblioteca, los que fueron inaugurados el 6 de
noviembre de 1921, en el gobierno de Rafael Núñez, por ello su denominación actual.
La ciudad de Córdoba estaba asediada por enfermedades, entre ellas la viruela. De allí
la importancia de estos primeros baños públicos, adonde los vecinos podían acceder a duchas
con agua fría y caliente. Además se contaba con una caldera y la extracción de agua de un pozo
surgente, al que los vecinos acudían con envases para proveerse de agua potable.
Allí también funcionó la seccional 13 de policía, sirvió como lavadero de ropa, sede del
desaparecido Club Audax Córdoba, y lugar de juegos y esparcimiento.
En 1925, bajo el gobierno de Ramón J. Cárcano, comenzó a funcionar en el lugar una
escuela nocturna.
En la actualidad en este polideportivo, ubicado en Avenida Alem 544, y que depende
de la Agencia Córdoba Deportes, se practica taekwondo, kung fu, boxeo, musculación, gimnasia
rítmica, entrenamiento funcional, yoga, clases de iniciación deportiva y actividades para adultos
mayores. Cuenta con dos canchas de fútbol y una pileta de natación, en la cual en el verano se
practica natación, aqua gym y pileta libre.
En busca de brindar mejores servicios a los ciudadanos, en el año 2018 se realizaron
obras para revalorizarlo, con la construcción de nuevos baños para hombres y mujeres, y el
aporte de aparatos nuevos para el gimnasio de musculación. Asimismo se readecuaron los
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accesos con rampas, para dotar al lugar de mejor accesibilidad y se construyeron nuevos
vestuarios y alojamiento para boxeadores. Se realizó el recambio total de los techos del edificio.
Este Centro Deportivo trabaja mancomunadamente con clubes y colegios de la zona
para fomentar en los jóvenes y niños los hábitos saludables del deporte. Los Centros de
Desarrollo Deportivo son pilares fundamentales para la inclusión y la integración. Cientos de
personas se acercan todos los días para disfrutar de actividades deportivas y recreativas.
Así es como a lo largo de estos 100 años de vida, el Centro Deportivo Rafael Núñez ha
formado parte y ocupado un lugar preponderante en la vida y en la salud de los cordobeses.
Incluso en un contexto tan atípico como el actual con la pandemia de coronavirus, también
reafirma su posición a la hora de contener y brindar un ámbito de recreación y de salud para los
vecinos.
Señores legisladores, por los motivos antes expuestos solicito el acompañamiento del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34017/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario del “Centro de
Desarrollo Deportivo Rafael Núñez”, ex Baños Públicos, a celebrarse el día 6 de noviembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34020/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Las y Los Artistas Plásticos callejeros de nuestra provincia, que
enriquecen nuestra cultura con su arte, en el marco celebratorio de su día el 3 de noviembre,
en recuerdo al fallecimiento del pintor y arquitecto argentino Prilidiano Pueyrredón
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
En la Argentina el "Día del Artista y la Artista Plásticos", también se celebra cada 3 de
noviembre, en recuerdo del fallecimiento del pintor y arquitecto argentino Prilidiano Pueyrredón
(1823-1870), el comienzo de la primavera, es decir el 21 de Septiembre, también se eligió para
honrar a nuestros artistas de una manera más global y sin nacionalidades.
Prilidiano Pueyrredón, nació en Buenos Aires el 24 de enero de 1823. Fue un pintor,
arquitecto e ingeniero argentino y fue uno de los precursores de la pintura en el país,
abocándose tanto a los temas de salón como a la representación costumbrista de la vida
popular. Estudió ingeniería en el Instituto Politécnico de París, fue el primer pintor de desnudos
femeninos en Buenos Aires, de los cuales, “La siesta” y “El baño”, se conservan hoy en el Museo
Nacional de Bellas Artes. Retrató a Manuelita, la hija de Rosas y a muchas otras figuras de la
sociedad. El retrato fue el tema predominante en el arte argentino del siglo XIX, momento en el
que Pueyrredón ocupó un lugar de relevancia, convirtiéndose en el pintor más requerido por la
burguesía porteña acomodada. Su pintura fue ecléctica, de gusto neoclásico y rasgos
románticos. Su producción fue abundante ya que, en quince años, pintó 223 obras, de las
cuales 137 fueron retratos. A lo largo de 1854, llevó a cabo una importante tarea como
arquitecto. Trabajó en las obras de restauración y ampliación de varios monumentos, entre
ellos la capilla de la Recoleta, la Pirámide de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada; como
urbanista, diseñó la Plaza de la Victoria y el puente del barrio de Barracas. Fue autor de los
planos para la mansión que Miguel de Azcuénaga levantó en Olivos, más tarde obsequiada al
gobierno federal como residencia para el Presidente de la Nación, hoy denominada Quinta de
Olivos.
Abordó también la temática arrabalera y gauchesca, plasmándola de acuerdo a la
doctrina romántica que había adquirido en Europa. Falleció el 3 de noviembre de 1870, a los 47
años de edad. Por eso este reconocimiento a todos y todas nuestras artistas plásticos que se
reúnen a mostrar su arte en la calle y paseos urbanos.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34020/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a los artistas plásticos callejeros de la provincia, quienes enriquecen
nuestra cultura con su arte, en el marco celebratorio del “Día del Artista Plástico Argentino”,
que se conmemora cada 3 de noviembre en recuerdo del fallecimiento del pintor y arquitecto
argentino Prilidiano Pueyrredón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34023/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la presentación del libro “Las Llaves de Raquel”, editado por el
Emporio Ediciones y cuya autoría corresponde al escritor y profesor cordobés Esteban Cichello
Hübner, que tendrá lugar este 26 de octubre de 2021 en nuestra ciudad de Córdoba, como
asimismo su reconocimiento a su destacada trayectoria de vida, verdadero ejemplo de
superación personal.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
Natural de la provincia de Córdoba, en Argentina, Esteban vivió una infancia muy dura,
que comenzó con la separación de sus padres, que los llevó a mudarse hasta Buenos Aires. Allí
creció y se crio en la extrema pobreza, sin luz, sin agua y ni siquiera ni un baño ni una cocina.
Sin embargo, ninguna de estas carencias, le impidieron progresar y convertirse en uno de los
mejores profesores de la Universidad de Oxford. Leía los libros que caían en sus manos bajo la
luz de la luna y nunca dejó de creer que su destino daría un giro. “Lo único que hacía era
aprender, estudiar, leer. No tenía nada para entrenarme”, confesaba hace unos meses a la
revista Forbes.
Con tan solo nueve años se puso a trabajar en un almacén, sin embargo, se preocupó
mucho de no descuidar sus estudios y cuando consiguió que le sobrara algo del dinero que
ganaba se compró un diccionario de inglés pues le apasionaban los idiomas, tanto que hoy día
domina siete a la perfección. Aunque, sin duda, fue el inglés el que más puertas le abrió y en el
que mejor logró formarse gracias a la ayuda de su gallina Zulema, cuyos huevos intercambiaba
con una vecina a cambio de que le dejara sus discos de clases en inglés.
Contagiado por el espíritu aventurero de su profesor de geografía, cuando creció un
poco, Esteban decidió, “buscarse las habichuelas” lejos de su hogar y además de trabajar en
numerosos oficios, como granjero, albañil o recepcionista, logró graduarse en cinco carreras,
tres de ellas en Oxford, donde trabaja actualmente, y a la que llegó tras pelear con uñas y
dientes por una beca.
Admirado por su trayectoria, Cichello Hübner también se llevó el mérito de ser el
profesor que llevó a Oxford a Maradona para que diera una charla. “Siempre me inspiré en él,
porque salió de una villa y logró su sueño” afirmaba el docente en Forbes.
Con la premisa de que “sin sacrificio no hay beneficio”, Esteban aconseja a sus
alumnos que estudien varias carreras si tiene posibilidad ya que nunca se sabe a qué acabará
dedicándose uno en el futuro. “Trabajen con perseverancia y estén preparados para el futuro”
es una de las frases que siempre dice a los estudiantes.
Sin embargo, el docente nunca dejó de tener los pies en la tierra y aunque a él sus
ganas de conocer le salvaron de la pobreza, no es capaz de afirmar categóricamente que a todo
el mundo le vaya a pasar lo mismo. “Hoy no puedo decir que hay que estudiar para salir de la
pobreza, porque hay gente que no estudió y salió adelante. Pero sí hay una correlación muy
directa. Para mí, la educación era todo. Ir a la escuela era mi fiesta diaria. Imagínense ustedes,
no tenía agua en casa, yo me bañaba quizás una vez por mes. En la escuela tenía agua
corriente, tenía jabón, tenía baño donde podía cerrar la puerta. La escuela era todo.” declaraba
a CNN, el profesor, quién sin duda, se ha convertido en todo un ejemplo de reinvención y
resiliencia.
Por los antecedentes reflejados, y porque constituye un verdadero orgullo para nuestra
provincia, a la vez un ejemplo a seguir por jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad, es
que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34023/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Las Llaves de Raquel” del escritor y
profesor cordobés Esteban Cichello Hübner, evento desarrollado el pasado 26 de octubre en la
ciudad de Córdoba; reconociendo su destacada trayectoria de vida, siendo un verdadero
ejemplo de superación personal.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34024/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 Los Surgentes, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el
04 de noviembre de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Las tierras donde hoy se erige la localidad de Los Surgentes eran fiscales hasta la
primera parte del siglo XIX. Desde 1866 pertenecieron sucesivamente a distintos propietarios,
para ser adquiridas en 1903 por Luis Saffores, Carlos Sauberán y Pedro Capdevielle.
En el año 1910, el Ministro de obras Públicas de la Nación Ezequiel Ramos Mejía,
mediante una resolución, aprobó el nombre de Los Surgentes para la estación ferroviaria que se
levantaba en campos de Carlos Sauberán, en el trayecto del ramal Rosario-Córdoba. Hacia el
año 1911, el mismo Sauberán compró a sus otros dos socios las tierras y es por entonces que la
población empieza a asentarse alrededor de la estación con el nombre de Pueblo Carlos
Sauberán.
Transcurridos algunos años, familiares de Carlos Sauberán solicitaron a la Empresa
Ferroviaria se unificara el nombre de Estación Los Surgentes y Pueblo Carlos Sauberán.
Finalmente se adopta el primer nombre, que proviene de los pozos semisurgentes que emergen
por el afloramiento acuífero de napas de aguas subterráneas, visibles en ambas barrancas del
río Carcarañá, conformando un paisaje distintivo.
La fecha de fundación quedó establecida como 4 de noviembre de 1911 aunada con el
Santo Patrono de la localidad, San Carlos Borromeo.
Un sitio histórico de relevancia nacional en la localidad de Los Surgentes es el
denominado Monte de los Papagayos, ubicado por entonces sobre el Camino Real, donde se
produjo el fusilamiento del ex Virrey Santiago de Liniers y los contrarrevolucionarios de mayo.
Los servicios ferroviarios a partir de su privatización en la década del 1990, sólo
realizan algunos viajes de carga, principalmente cereales y oleaginosas.
El edificio de la Estación Los Surgentes, que aún conserva su estilo original, es utilizado
hoy por el Centro Cultural de Los Surgentes para desarrollar distintas actividades educativas,
artísticas, literarias, deportivas, etc.
El próximo miércoles 3 de noviembre y en vísperas de su cumpleaños, bajo las
recomendaciones sanitarias y protocolos del COE, se celebrará el aniversario de la ciudad con
un show artístico de nivel, con la participación del afamado cantante Ezequiel Pedraza y la
popular banda de cuarteto Dale Q´va.
Por las razones expuestas, en honor al 110° aniversario de la fundación de esta
histórica localidad de nuestro Departamento Marcos Juárez, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34024/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 Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 4 de noviembre
de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34025/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 10° aniversario de la fundación de la
empresa “Duo Silvestre”, a celebrarse el día 30 de octubre de 2021, destacando su aporte y
trayectoria en la elaboración de productos regionales diferenciados, con alto valor agregado,
que se distinguen por su calidad y otorgan proyección nacional e internacional a la ciudad de
Marcos Juárez.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel

3352

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 27-X-2021
FUNDAMENTOS
La empresa Duo Silvestre fue fundada por el Sr. Sergio Rubén Hernández, quien sigue
siendo el titular de la misma, iniciando su actividad en la localidad de Laguna Larga a fines de
octubre del 2011, con la intención de poder hacer conocer y deleitar al público con sabores
únicos de nuestra tierra.
Con el paso del tiempo, a partir del importante crecimiento de la empresa en el
mercado, queda radicada definitivamente en la ciudad de Marcos Juárez. Cuenta con una planta
de procesamiento y de distribución a todo el país, con habilitaciones (RNE y RNPA)
correspondientes.
Con años de antigüedad en el rubro y cuidando los procesos y recetas, la firma elabora
escabechados a base de verduras y de carnes alternativas, silvestres, sin conservantes, de alta
calidad y diferenciado sabor.
Gracias a su capacidad de producción, calidad, excelencia de materias primas,
inocuidad y variedad de sabores, la empresa ejerce un liderazgo en el mercado. Además,
participa activamente en distintos eventos y foros empresarios tales como: Caminos y Sabores,
FIAR, Rural de Palermo, Expo Delicatesen y Vinos, Masticar, Córdoba Vidriera productiva, entre
otros.
Este año, Duo Silvestre fue seleccionada por la Agencia ProCórdoba para integrar
“Docta Gourmet”, un conjunto de pymes del rubro alimenticio de nuestra provincia, que busca
insertarse en los diferentes segmentos del mercado (por ejemplo, mediante las certificaciones
Kosher, Halal, Orgánico, libre de gluten, vegetariano/vegano, etc.) y potenciar la presencia de
sus productos en el mercado nacional, con la premisa de ofrecer productos amigables con el
ambiente. El grupo cuenta con la coordinación de la Agencia ProCórdoba del Ministerio de
Industria, Comercio y Minería, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia,
que vienen trabajando en diferentes líneas de acción para contribuir al desarrollo del sector, con
el objetivo de que las firmas adquieran nuevas herramientas que les permitan proyectarse en el
mercado nacional e, incluso, comenzar a exportar.
Por las razones expuestas, en honor al 10° aniversario de la fundación de esta
destacada empresa y en reconocimiento a su valiosa contribución para el desarrollo de la
producción y el empleo en el Departamento Marcos Juárez, solicito a nuestros pares que nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34025/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación de la empresa
“Dúo Silvestre”, a celebrarse el día 30 de octubre de 2021, destacando su aporte y trayectoria
en la elaboración de productos regionales diferenciados, con alto valor agregado, que se
distinguen por su calidad y otorgan proyección nacional e internacional a la ciudad de Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34026/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el 115º aniversario del Centro Educativo “Gendarmería Nacional” de la
ciudad de Jesús María, Departamento Colón, celebrado el 25 de octubre de 2021.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El 25 de octubre de 1906 fue fundada la escuela primaria “Gendarmería Nacional” en la
ciudad de Jesús María, siendo una de las instituciones educativas más antiguas de la localidad.
Actualmente, su equipo directivo y cuerpo docente acompañan el desarrollo integral de
cientos de estudiantes. Cuenta con la ayuda de una Asociación Cooperadora y el esmerado
protagonismo de la comunidad educativa. Todo este trabajo mancomunado permite brindar a
sus estudiantes una propuesta de calidad.
Por todo lo expresado con anterioridad, solicito la aprobación de la presente
declaratoria.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34026/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario del centro educativo
“Gendarmería Nacional” de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, celebrado el pasado
25 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34028/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la semana de la Concientización en la Donación y Trasplante de
Órganos, Tejidos y Células.
Leg. Nanini, Ana Paola

FUNDAMENTOS
Durante la primera semana de noviembre tendrá lugar en Córdoba la “Semana de la
concientización en la donación y trasplante de órganos, tejidos y células”.
Durante esos días, el Ministerio de Salud de la Provincia conjuntamente con el
Ministerio de Educación, sumarán acciones a fin de concientizar a la población sobre la
importancia de la donación de órganos o tejidos.
Bajo el lema “Hablemos en la escuela de donación y trasplante”, los centros educativos
de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada, desarrollaran
actividades en el marco de los objetivos de la semana.
Enseñar sobre donación de órganos, tejidos y células puede plantearse como la
posibilidad de construir juntos, desde diferentes espacios, propuestas que logren enriquecer la
información, las visiones, las opiniones, saberes y experiencias desde la indagación individual,
la discusión grupal y la proyección institucional.
Además, entre otras actividades, los organizadores impulsan:

La confección de folletos, carteleras, murales, noticias, campañas.

La participación en actividades grupales de producción artística que potencien
la socialización, el diálogo, la argumentación, el respeto por el otro, la resolución de conflictos y
la asunción de diferentes roles.

La producción de una obra de teatro sobre la temática que se aborda, entre
otros.
Debido a la importancia de las fechas y los eventos próximos, es que solicito la
aprobación de dicho expediente.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34028/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana de la Concientización en la
Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células” que, organizada por el Ministerio de Salud
conjuntamente con el Ministerio de Educación, se desarrollará en los centros educativos de
todos los niveles y modalidades de la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34029/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 345º aniversario de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a cumplirse el 9 de noviembre de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Bell Ville es una ciudad argentina, ubicada en el departamento Unión, en el sudeste de
la provincia de Córdoba. El lugar fue sucesivamente estancia, aldea, posta, fuerte militar,
aduana de fiscalización y control, villa, y ciudad, siendo propuesta en 1866 para capital de la
República Argentina. Se encuentra ubicada en la Pampa húmeda, a orillas del rio Ctalamochita o
Tercero. La cruza el importante ramal ferroviario del Ferrocarril General Bartolomé Mitre de
trocha ancha, que une a la ciudad de Córdoba con la de Buenos Aires, pasando por Rosario. Su
posición es equidistante de las dos ciudades más importantes de la Ruta Nacional Nº9, pues
está a 200 km al sudeste de Córdoba y a 200 km al sudoeste de Rosario.
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La ciudad de Bell Ville tiene 34.439 habitantes según el censo nacional 2010. El ejido
municipal actualmente posee una superficie de 41.77 km2, contiene 12.808 hogares,
distribuidos en 26 Centros Vecinales.
Es atravesada por el Río Tercero o “Ctalamochita” cuya extensión por la ciudad es de
16,6 km. Sus aguas de gran correntada invitan a la realización de travesías en embarcaciones
pequeñas como canoas, kayak o gomones.
Una de sus grandes atracciones es el Parque Autóctono en Reserva Natural Parque
Francisco Tau, que, en sus 69 hectáreas, habitan especies como el algarrobo, tala, espinillo,
chañar y otros. Posee área de recreación con juegos y asadores y 2 importantes balnearios. Su
fauna también es riquísima, especialmente en la gran variedad de aves que disfrutan del lugar.
Algunos íconos de nuestra historia son la invención de la pelota de fútbol sin tiento o
boca invisible en el año 1931, los tradicionales alfajores artesanales con dulce de leche
llamados “Capias”, el Festival Nacional de la Pelota de Fútbol en noviembre, mes aniversario de
la ciudad y otros festivales de variadas temáticas y géneros musicales. Entre las celebridades
más destacadas se encuentran César “Tula” Curioni, Mario Alberto Kempes, el “Matador”, Silvio
“Tweety” Carrario, Leandro Bottasso, Virginia Garrone, Gustavo Briner, Julio Botti, Sandra
Myrna Díaz, Alberto Pío Augusto Cognigni, Artemio Arán, José Luis Bie, Walter de Navazio, Elio
Zarini, Atilio Zarini y muchos vecinos más.
Remontándonos en la historia, los primeros hombres blancos en pisar la zona donde se
enclava la ciudad de Bell Ville, fueron diez sobrevivientes de la expedición de Sebastián Gaboto
en la primavera de 1529, al mando del oficial Francisco Cesar, encontrando en el lugar el
principal asiento de los litines, indígenas mansos y hospitalarios que trataron a los aventureros
con admiración y simpatía. Luego de permanecer en el lugar varios días, continuaron su viaje
por bosques impenetrables que bordeaban el río.
Poco tiempo después de la fundación de la ciudad de Córdoba en 1573, en el lugar
donde hoy se asienta la ciudad de Bell Ville, muere un fraile en circunstancias desconocidas, sin
que haya trascendido su nombre o congregación religiosa, por lo cual la comarca circundante
adquiere el nombre de Fraile Muerto.
En 1585 sale de Córdoba una expedición al mando del General Alonso de la Cámara,
acompañado por Juan de Mitre, cuyo objetivo era trazar “2016 Año del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia Nacional” el camino más corto entre Córdoba y Buenos Aires,
colocando mojones cada cuatro leguas, que servirían de postas o dormidas, para las arrias,
carretas y mensajerías, cuyo tráfico ya se había iniciado por donde se podía. Es así, que en el
paraje conocido con anterioridad, como Fraile Muerto, se plantó un mojón, señalando el paso
del río cuyas barrancas se desmontaron, denominándolo "El paso grande".
En el año 1630, el paraje de Fraile Muerto, se convirtió en posta y escala de los
fatigados viajeros que se dirigían a Potosí y Lima, como al oeste, por Mendoza, hasta Chile ya
que con la creación de la aduana seca obligo a que toda mercadería en tránsito por el Virreinato
de Perú tuviera que hacer escala allí. La principal vía de comunicación, llamada Camino Real de
Buenos Aires llegaba a Lima, pasando por Santa Fe, Córdoba, Santiago de Estero, Tucumán,
Salta, Jujuy y, de allí, a la meca del oro y la plata, la ciudad de Potosí.
El origen de la actual ciudad de Bell Ville se remonta a 1630 cuando a Lorenzo de Lara
y Mimenza, sargento mayor de los Reales Ejércitos Coloniales, Español de origen Chileno, le es
asignado por merced real un campo de 8 leguas cuadradas equivalente a 21.598 hectáreas y
allí junto a su esposa, Marcela de Mendoza, fundan la Estancia de la Pura y Limpia Concepción
de Fraile Muerto, dividida en dos partes iguales a ambas márgenes del río. El casco de la
estancia se encontraba en el lado sur del vado que el camino real hacía al cruzar el rio Tercero.
A 100 metros del Río Tercero levantó su casa de adobe de 12 x 14 pies, justo en lo que hoy es
la esquina de Moreno y Sáenz Peña. Probablemente esta fue la primera construcción "no
indígena" a lo largo de todo el Río Tercero-Carcarañá.
El matrimonio Lara era profundamente católico , se dedicó a las faenas de la granja,
sembrando todo tipo de granos, árboles frutales, una viña, criando ganado vacuno, caballar,
mular, porcino, ovejas, cabras y toda clase de aves de corral. En las faenas era secundado por
algunos españoles que quisieron probar fortuna y de un grupo de indios litines a los que trataba
bien y pagaba un porcentaje de lo cosechado, instruyéndolos en asuntos espirituales. A los
pocos años se formó un núcleo de población en torno a la estancia compuesto por españoles y
naturales, gobernados patriarcalmente por el sargento Lara.
Alrededor de 1640, hizo construir un Oratorio donde se veneraba una pequeña imagen
de la Purísima Concepción mientras le llegaba otra más grande, que había encargado a un
amigo en Brasil, la cual nunca llegó a destino.
A menudo pasaba algún sacerdote y celebraba misa en el nuevo y único oratorio sobre
el Río Tercero, por aquellos años. “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional”.
El cada vez más intenso movimiento de mensajerías, tropas de carretas y arrias,
empezó a atraer hacia Fraile Muerto, algunos industriales, talabarteros, fabricantes de carretas,
y herreros. Allí se reparaban las carretas, arrias, albaradas y herraduras, camas, rayos,
pértigas, mazas, ruedas, yugos y ejes de ruedas.
Era tradicional la fiesta del 08 de diciembre día de la inmaculada, atrayendo vecinos de
una vasta región desde Mazangano y Yucat hasta La Cruz Alta con importantes eventos como
espectáculos religiosos, carreras de caballos, boleadas de guanacos y ñandúes, doma de potros,
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asado con cuero, corderos al asador, vino carlón. Por las noches, guitarreadas, cantos,
serenatas, y bailes que muchas veces terminaban en casamiento.
El olfato comercial del sargento aparece manifiesto en su testamento, de fecha 9 de
noviembre de 1676, uno de los pocos documentos que se pudieron conservar como testimonio
de aquella época. Dice dejar “Su casa de adobe de 12 por 14 pies, el oratorio o capilla un
numeroso ganado de caballos, vacas, burros y mulas, 134 indios litines que le habían llegado en
encomienda“.
Poco después de la muerte del Sargento Mayor Don Lorenzo de Lara y Mimenza
ocurrida el 25 de junio de 1681 se establece en Fraile Muerto Don Francisco Sobradiel y
Gallegos, respetado comerciante, estanciero e industrial de origen español.
Don Francisco, manda construir una capilla en 1694, para reemplazar al antiguo
oratorio, cuya obra es realizada por Don Domingo Romo, en un predio ubicado entre calles
Sáenz Peña y Tucumán, cuya puerta principal quedaba mirando al norte. Este templo fue, en
1871 transformado en escuela provincial, luego teatro y finalmente demolido en 1880.
Alrededor del año 1700 era llamada por algunos viajeros “La capital de las pampas”, ya
que era la población urbana más importante del Camino Real entre Córdoba y Buenos Aires y
así se mantuvo hasta el año 1800 a partir del cual empiezan a surgir claramente las ciudades
de Rosario y San Nicolás.
Alrededor del año 1720, los indios chaqueños comienzan sus ataques esporádicos
contra las poblaciones de Cruz Alta y Fraile Muerto.
En 1731 los indios del Chaco desde el norte en un ataque sincronizado, con los aucas
desde el sur, quemaron el pueblo de Cruz Alta, llevándose gran cantidad de hacienda, matando
a un importante número de hombres y cautivando niños y mujeres. El fuerte de Cruz “2016 Año
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Alta construido en 1726 no
alcanza para defender el pueblo. La mayoría de la población sobreviviente se trasladó a Fraile
Muerto que a pesar de haber sido invadido todavía resistía.
En 1734 el último baluarte de los cristianos, en la frontera sur, era el poblado de Fraile
Muerto. Su comandante el sargento mayor Juan Piñero, ante la inminencia del malón, sale al
encuentro de los indios con 40 milicianos enfrentando a 300 abipones, y los intercepta en
Acequión, donde se entabla una cruenta batalla. Los cristianos son derrotados y la mayoría de
ellos muere, siendo todos decapitados incluyendo a su jefe. Uno de los hombres consigue
escapar y avisar en Fraile Muerto el próximo ataque.
La población huye despavorida con sus mujeres y niños hacia Areco, y hacia Buenos
Aires, perdiendo todos sus bienes. Los cruzalteños se refugian en el fuerte de Punta del Sauce,
hoy La Carlota. Se produce el despoblamiento casi total del Curato del Río Tercero, con
excepción del pueblo de Fraile Muerto que conserva algo de movimiento protegido por las
milicias, con sus 150 estancias. Todo se había perdido, ganado, mulas, trigo, maderas y toda la
producción zonal. El retroceso experimentado por la región de Fraile Muerto y sus aledaños del
Río Tercero en el orden social, moral y económico entre 1720 y 1748 fue de grandes
proporciones. En tres lustros se había perdido la labor de un siglo. El 1 de agosto de 1776 nace
el Virreinato del Rio de la Plata y la capital del mismo pasa a ser la ciudad de Buenos Aires. Hay
un período de estabilidad entre 1748 y 1813 en que la población de Fraile Muerto se va
recuperando, llegando al censo de 1778 con 981 habitantes.
En 1779 el Marqués Rafael de Sobremonte manda a construir un fuerte militar en Fraile
Muerto, Plaza 25 de Mayo, ante los insistentes reclamos de los vecinos requiriendo ayuda para
la defensa contra los malones que asolaban la zona. A partir de 1780 Fraile Muerto estaba
defendido también por el fuerte de Saladillo reconstruido ese año por el Gobernador Vertiz.
El 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo y en 1824 Fraile Muerto,
recibe a un huésped ilustre o, por lo menos, lo será más tarde integrando una Delegación
Pontificia con destino a Chile, el joven sacerdote Giovanni María Mastai Ferretti, quien fuera
elegido Papa en 1846, y adoptara el nombre de Pío Nono, Pio IX. La Delegación fue hospedada
y servicialmente atendida. Esto habría generado gratitud, traducida en la promesa del envío de
una imagen de la “Purísima Concepción,” que habría llegado a su destino, en 1827, y que hoy
se venera en la parroquia de la Inmaculada Concepción. “2016 Año del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia Nacional”.
Desde 1813 hasta 1830 la zona fue campo de batalla entre criollos y ranqueles, así
como también una de las bases militares más importantes de Córdoba en los combates entre
federales y unitarios. Los cruentos enfrentamientos civiles que caracterizaron la historia
nacional, en gran parte del Siglo XIX, también la tuvieron como escenario.
En primer lugar la Batalla de Fraile Muerto, acaecida el 08 de noviembre de 1818,
entre la vanguardia del ejército Auxiliar del Norte, cuyo jefe máximo era el General Belgrano al
mando del Coronel Juan Bautista Bustos y los montoneros santafecinos del Brigadier General
Estanislao López. El General Manuel Belgrano permaneció cerca de 30 días en el pueblo de
Fraile Muerto, entre junio y julio de 1819, cuya salud se agravaba día a día, en parte debido al
esfuerzo puesto en la defensa de Cruz Alta, al lado de sus tropas, en condiciones inhumanas,
humedad, frío y hambre, pero también producto de las anteriores batallas a lo largo de todo el
país. El General Belgrano murió un año después, en Buenos Aires.
En segundo lugar, la existencia del caudillo local Don Felipe Alvares, Maestro de Posta
y Comandante de Armas devenido montonero. El caso de Felipe Álvarez caló hondo en los
lugareños: fusilado en Mendoza junto al caudillo chileno Brigadier Don José Miguel Carreras por
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orden del Gobernador Godoy Cruz, su cabeza fue enviada a Fraile Muerto, donde se la expuso
en una pica en la plaza pública hasta que el dolor familiar consiguió quebrar la intransigencia
gubernamental y darle sepultura.
En 3 de febrero de 1836 se detuvo en la posta de Fraile Muerto, la lujosa "Galera
Federal de Rosas", de color rojo, que viajaba hacia Buenos Aires, con los restos mortales del
Capitán General Don Juan Facundo Quiroga, quien había sido asesinado un año antes en
Barranca Yaco. La acompañan tropas ligeras nacionales y provinciales. El escudo patrio se veía
reluciente grabado en bronce en ambas portezuelas y adentro un féretro tallado en cedro
paraguayo cubierto por la bandera nacional. Allí le da el responso el Presbítero Don Antonio
González, ante la mirada de adultos y niños, que miran con estupor el espectáculo.
En 1856 Fraile Muerto pasa a llamarse Villa de San Jerónimo por decreto del entonces
Gobernador de Córdoba Don Roque Ferreyra, en honor a San Jerónimo (patrono de Córdoba) y
por Jerónimo Luis de Cabrera su fundador y mártir.
En 1865, en plena guerra con Paraguay, la dotación militar de Fraile Muerto estaba
compuesta por: "Primer Batallón de Infantería" con su capitán Don Ponciano Vivanco con 49
plazas, "Primer Escuadrón de Caballería", y "Primera Compañía de oficiales y tropas" con 110
plazas al mando del capitán Don Timoteo Rodríguez, las cuales llegaban en total a 576
integrantes. “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.
Stanly Woods, el 1º de agosto de 1867 pone la piedra fundamental para la
construcción de un puente sobre el Río Tercero que uniría la Villa de San Jerónimo con la
estación de trenes Fraile Muerto, el cual se termina el 31 de julio de 1868. A partir del año
1865, Argentina comenzaba a despegar de su situación miserable, de su aislamiento motivado
por 50 años de guerras civiles y exteriores, para convertirse en los próximos 50 años en uno de
los seis países más ricos del mundo. Al realizarse el trazado del Ferrocarril Central Argentino,
comienza el verdadero desarrollo de la población.
El 1º de septiembre de 1866 se habilita la nueva Estación de trenes. La estancia
evoluciona en poblado, en posta y en villa, tomando cada vez más importancia, con el
asentamiento de importantes hacendados británicos en los campos circundantes. El primer
edificio comunal fue construido en 1868, de estilo colonial.
El vicario del departamento Unión, Don Rubén Márquez, el 18 de julio de 1869 dio
inicio a la obra de construcción de la “Iglesia de la Inmaculada Concepción” en San Jerónimo, la
cual es finalizada el 25 de diciembre de 1870. El nuevo templo empezó siendo una construcción
sencilla. Años después, alrededor de 1900 fue sometida a una gran reforma que la modificó por
completo, tanto exterior, como interiormente, conservando esta fachada hasta nuestros días.
A fines de 1870, el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento bajó en la
estación de ferrocarril en su viaje para inaugurar la Primera Exposición Industrial Argentina, que
se realizaría en la ciudad de Córdoba en los primeros días de 1871. En la parada Fraile Muerto,
molesto por el campechano y funesto topónimo, decidió cambiarle el nombre. Preguntó por los
colonos británicos en la zona, y le propusieron el apellido de dos hermanos escoceses,
denominándola Bell Ville por un doble motivo: la parofonía con Villa Bella y en homenaje a los
colonos escoceses Antonio y Roberto Bell, y Anthony Maitland Bell, quienes en 1864 habían
comprado dos estancias Árbol Chato y La Escondida, en las cercanías de Fraile Muerto, se
habían radicado en el lugar e iniciado allí la agricultura y ganadería moderna zonal. En 1871, se
establece una nueva guarnición militar en Bell Ville, al mando de su comandante Don Benigno
de la Cacoba con un batallón de 300 plazas, formando sus cuarteles al oeste de la villa. Este
destacamento hace la campaña del desierto junto al General Roca, y nunca vuelve a Bell Ville,
desapareciendo poco a poco.
En 1872 toda la población pasó a llamarse Bell Ville. Desde la segunda mitad del siglo
XIX la población recibió gran cantidad de inmigrantes procedentes de Europa.
La inauguración de la nueva estación del ferrocarril en 1866, y la habilitación del
Puente Sarmiento en 1868, generaron un crecimiento “2016 Año del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia Nacional” tan grande que, ya en el Censo de 1895 con 3784
habitantes ocupa el tercer lugar por su población a nivel.
El 7 de abril de 1909 se crea "El Juzgado Federal de Bell Ville". Fue el segundo en la
provincia de Córdoba, y el primero creado en ciudades no capitales. El Palacio Municipal actual
es un edificio que data de 1944. Tiene su sede también la Biblioteca Popular Ramón J. Carcano
y la asistencia pública municipal.
El río Tercero Ctalamochita atraviesa la ciudad de oeste a este con un caudal constante
que le hace navegable para navíos, cuatro puentes y varias pasarelas comunican ambas
márgenes. En la estación del Ferrocarril, y más precisamente en la plazoleta de acceso, se erige
un soberbio monumento a Sarmiento, obra del escultor Liberto Pierini. También se destaca el
Hotel de inmigrantes de Bell Ville.
La ciudad de Bell Ville no tiene una fecha fundacional. Hasta hace poco tiempo se
conmemoraba el 17 de agosto, día en que, en el año 1908, Bell Ville, fue elevada a categoría de
ciudad. Pero las autoridades municipales, en 1991, impulsaron la investigación histórica
documentada de los orígenes de la ciudad, tarea que asumió un grupo de profesores de la
Sección Historia del Instituto Nacional del Profesorado Mariano Moreno. El Concejo Deliberante
selecciona, de este documentado trabajo, entre las posibles fechas aportadas, la del 9 de
noviembre de 1866 por considerar que este día se emite el Decreto Provincial del Sr.
Gobernador, Dr. Mateo Luque, por el cual establece el Gobierno Municipal en el Departamento
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Unión. Es así que desde el año 1992, por Ordenanza Número 592/91, se celebra un nuevo
aniversario del Inicio Institucional de la Organización Municipal.
Todos los años el 9 de noviembre la ciudad se prepara para festejar su aniversario con
un tradicional desfile por las calles de Bell Ville.
Para preservar la historia y la cultura de ciudades tan importantes en nuestra provincia
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34029/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 345º aniversario de fundación de
la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el día 9 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34030/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y Beneplácito por la conmemoración de los 110 años de la localidad de La
Para, departamento Río Primero.
Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El día 30 de octubre de este año, La Para, localidad de nuestro departamento Río
Primero, cumple 110 años. 110 años de crecimiento constante, que la convirtió en una de las
localidades más prósperas y desarrolladas de la región. La Para, en pleno noreste cordobés, se
encuentra a unos 150 kilómetros de Córdoba Capital y a 47 kilómetros de Miramar, en la región
de Ansenuza. Pionera a nivel nacional en el cuidado del medioambiente, también posee el
privilegio de ser escenario de la fauna y flora de la Mar Chiquita.
En tanto, recorrer las calles de La Para significa, para un citadino, volver a la esencia
de nuestros abuelos. Esta localidad guarda en sus museos y a orillas de la laguna, el paso de
los primeros pobladores de América, pero también fusiona en sus raíces el asentamiento de los
italianos y españoles que llegaron alrededor de 1900.
Un ejemplo de esto es el Museo Histórico Municipal. En él se resguardan muestras de
vasijas, estatuillas y puntas de flechas que datan de 8000 años de antigüedad, mientras que en
otra de las salas se recrea un comedor típico de la sociedad tradicionalista (fin 1800 – principios
de 1900). Por último, una tercera está dedicada a la sociedad moderna.
Uno de los pilares fundamentales de la localidad es el cuidado del ambiente a través
del reciclaje, que le permite reutilizar el 60% de sus residuos. A un kilómetro y medio del área
urbana, puede visitarse de forma gratuita el Parque Agreoecológico y la Planta de Reciclado.
Esta localidad nos permite acercarnos a la fauna propia de la laguna Mar Chiquita, pero
también conocer la flora que se adaptó a uno de los lugares más salados del mundo.
Pocos saben que en La Para puede realizarse el avistaje de aves mucho mejor que en
Miramar: las tres variedades de flamencos emigran al centro de la Argentina para pasar un
invierno más cálido. Con la compañía de un guía turístico, en un día es posible asesorarse y
hacerse casi experto en el canto de las aves de la región de Ansenuza.
La laguna es atractivo y motivo de estudio en todas partes del mundo, y los
cordobeses tenemos el privilegio de decir que es nuestra.
Es un proyecto común, una ilusión compartida por cientos de ciudadanos que
expresaron con júbilo, la alegría de alcanzar una fecha anhelada, 110 años, y la legislatura bien
hace al declarar su adhesión a la misma.
Por lo expuesto, solicito a mis pares legisladores y legisladoras el acompañamiento de
la presente iniciativa.Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34030/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 La Para, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 30 de octubre de 2021.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34031/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VIII Encuentro de la Asociación
Argentina de Profesores e Investigadores de Historia del Derecho, que se llevará a cabo de
manera semipresencial en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, los
días 1, 2 y 3 de diciembre de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta

FUNDAMENTOS
Los días 1, 2 y 3 de diciembre del corriente año se llevará a cabo el VIII Encuentro de
la Asociación Argentina de Profesores e Investigadores de Historia del Derecho, en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, con modalidad semipresencial en razón de
la situación sanitaria actual.
El encuentro es organizado por la Asociación Argentina de Profesores e Investigadores
de Historia del Derecho y convoca a los más distinguidos profesores e investigadores del país,
quienes se reúnen a fin de exponer los resultados de las últimas investigaciones en la materia y
confrontar técnicas metodológicas de trabajo y adelantos alcanzados en el cultivo de la
especialidad, contando con el apoyo de Universidades, Centros e Institutos nacionales,
provinciales y locales.
A través de estos encuentros, que constituyen verdaderos espacios de reflexión y
análisis de la amplia temática a tratar, la Asociación tiende a la consecución de sus objetivos,
entre los que destacan promover, coordinar, organizar y difundir el estudio y la enseñanza de la
Historia del Derecho Argentino en las carreras de abogacía en las Facultades de Derecho de las
Universidades públicas y privadas del país; fomentar la investigación, el desarrollo y la
promoción de los estudios de Historia del Derecho Argentino y disciplinas afines en el ámbito
universitario como en centros o institutos dedicados al cultivo y difusión; fomentar la
capacitación y especialización de recursos humanos en el área disciplinar, a través de la
organización de periódicos encuentros, congresos, jornadas, talleres, simposios y otros eventos
académicos como el VIII Encuentro de que aquí se trata.
Por las razones expuestas, a mérito de la valiosa contribución de este evento
académico como espacio de debate, reflexión y construcción colectiva de conocimiento para la
comunidad universitaria, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34031/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VIII Encuentro de la Asociación
Argentina de Profesores e Investigadores de Historia del Derecho”, evento a desarrollarse del 1
al 3 de diciembre de 2021 -de manera semipresencial- en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34032/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 126° aniversario de la fundación de la localidad de
Las Higueras, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 6 de noviembre.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Las Higueras es una localidad ubicada en el departamento Río Cuarto al sur de la
Provincia de Córdoba. Se encuentra situada sobre la RN 158, a 7 km de la Ciudad de Río
Cuarto.
Aunque carece de acta fundacional, se ha tomado como fecha de fundación la de la
creación de la estación del ferrocarril en 1895, por lo que el 6 de noviembre se realiza todos los
años la conmemoración del aniversario. Su historia comienza en el año 1895 cuando se
extendió el ramal del ferrocarril que comprendía Villa Nueva (hoy Villa María) – Villa Mercedes.
Este tramo pasaba por las tierras, propiedad del Sr. Silverio Funes quien realizó el loteo de sus
terrenos con el fin de crear una estación ferroviaria. Desde entonces, empezó a incrementarse
lentamente la población. Fue creciendo como abastecedor de bienes y servicios de las colonias
vecinas, formadas a su vez por colonizadores que fomentó el mismo ferrocarril.
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Aunque el nombre LAS HIGUERAS perdura hasta nuestros días, durante los comienzos
prevaleció la denominación corriente ESTACIÓN FUNES.
La complejidad de la vida institucional y el crecimiento demográfico de esta localidad
se deben a la radicación, en 1944, del taller Regional Río Cuarto -hoy Área de Material Río
Cuarto-, dependiente de la Fuerza Área Argentina. Por este motivo llegaron a la localidad
soldados y militares con sus familias. Durante el año 1945, se sumaron aprendices y egresados
de escuelas técnicas de otras localidades. Hoy, es un pueblo pujante enmarcado en el Gran Río
Cuarto, con ansias de crecimiento y, en camino a un desarrollo urbanístico que posiciona a la
localidad con perspectivas a ser una gran ciudad.
Por lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34032/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de fundación de
la localidad de Las Higueras, Departamento Río Cuarto a celebrarse el día 6 de noviembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34033/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del torneo de Ajedrez “La Voz del Cedro, Edición
mes Aniversario del Líbano”, que se celebrará el día lunes 22 de noviembre del corriente, a
través de la plataforma digital LICHESS.ORG.
Leg. Rossi, Dante Valentín
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración viene a poner en valor y reconocimiento la
realización del torneo de Ajedrez “La Voz del Cedro, Edición mes Aniversario del Líbano”.
Dicho torneo es organizado por “La Voz del Cedro”, institución que se encarga de
promover la cultura y el deporte de Córdoba, que además tendrá la novedad de realizarse a
través de la plataforma digital LICHESS.ORG, tal cual lo hiciera el año pasado y que permite a
cualquier persona desde cualquier lugar participar.
El torneo será fiscalizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba
(FAPC), que además otorgará Normas de Candidatos a Maestros a los tres mejores ajedrecistas
de Córdoba en este evento.
El principal objetivo del torneo es fraternizar entre los pueblos, ya que contará con una
gran cantidad de jugadores de distintas nacionalidades y de distintos niveles que acompañarán
esta fiesta del ajedrez por el aniversario del Líbano.
Además de resaltar que es una manera de promover la diversidad religiosa, cultural,
de género, entre otros valores que en estos tiempos siempre vale la pena compartir.
Por último, es importante resaltar la larga tradición que tiene la Provincia de Córdoba
en la práctica del ajedrez, un deporte que año a año va creciendo en cantidad de jugadores,
jugadoras y torneos que se realizan en todo el territorio provincial.
Por las razones expuestas y por las que se darán a conocer al momento del
tratamiento del mismo, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Rossi, Dante Valentín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34033/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del torneo de ajedrez “La Voz del Cedro, edición mes
aniversario del Líbano”, a desarrollarse el día 22 de noviembre de 2021 a través de la
plataforma digital Lichess.Org.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34035/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a "Las LOBITAS" del Centro Social de Brinkman, al obtener el
primer puesto en la Liga Provincial de Básquet u15 femenina, consagrándose Campeonas
Provinciales de Básquet Femenino
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El pasado domingo 24 de octubre el equipo de básquet femenino Sub 15 de la localidad
de Brinkmanm " Las LOBITAS" ha obtenido la victoria en La Liga Provincial de Basquet
Femenino, luego de hacer una excelente campaña deportiva.
La actividad deportiva tiene un gran potencial educativo y es muy importante para la
formación física, mental, emocional y social de los niños y jóvenes, razón más que suficiente
para que celebremos con mucho orgullo el desempeño de nuestros jóvenes atletas que con
esmero, pasión, dedicación y disciplina desarrollan actividades deportivas de manera
profesional.
Cabe destacar que es importante para nosotros hacer este reconocimiento ya que es
una manera de incentivar y promover el deporte juvenil y de demostrar lo orgulloso que nos
sentimos de la gente de nuestro querido Departamento San Justo.
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 – 34035/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las integrantes del equipo y del cuerpo técnico del
equipo de básquet femenino “Las Lobitas” del Centro Social de Brinkmann, quienes obtuvieron
el Campeonato Provincial en la Categoría Sub-15.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34036/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 50° Aniversario de creación del
Jardín de Infantes “Leopoldo Lugones” de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, a
celebrarse el día 14 de noviembre de 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el año en que la Provincia de Córdoba evoca el Bicentenario de la creación de su Ley
Fundamental, la comunidad educativa del Jardín de Infantes “Leopoldo Lugones” de la ciudad de
Arroyito, en el Departamento San Justo, se dispone a celebrar con emoción y orgullo, las Bodas
de Oro de su querida institución, que durante cincuenta años ha contribuido al desarrollo
integral de los niños que transitaron y transitan por sus salitas entre juegos y el aprendizaje de
los primeros valores de la vida.
El Jardín de Infantes nació el 14 de noviembre de 1971, con el fin inicial de dar
respuesta a las madres que, a raíz de su inserción en el plano laboral fabril, debían buscar un
lugar donde sus niños pudieran recibir la atención necesaria a su etapa evolutiva.
Así, un grupo de personas interesadas gestionó ante las autoridades del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba una sala para niños de 5 años, obteniendo la aprobación.
Felizmente, y tras el nombramiento de una maestra a cargo de los alumnos, la
institución comenzó a funcionar en un aula que cedió la Dirección de la Escuela Primaria
“Manuel Belgrano”.
El paso siguiente consistió en la creación de una Asociación Cooperadora que, al
contactarse con las autoridades del Rotary Club, lograron conjuntamente con la Municipalidad
local, dar inicio a la construcción del edificio propio.
Esos fueron los primeros momentos que condujeron al gran día de la fecha inaugural,
que tuvo lugar en una parcela de terreno de la Escuela Primaria “Manuel Belgrano” ubicado en
la calle Vélez Sarsfield 918, esq. 9 de Julio, de la “Dulce Ciudad del país”.
Con un nuevo edificio fue necesario asignarle una denominación; para ello, se envió
una terna de opciones, siendo seleccionado el nombre del poeta cordobés “Leopoldo Lugones”.
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El esfuerzo de esas personas que contaron con la colaboración de todos los actores de
la comunidad, no sólo educativa sino local, junto al aumento de la población de la ciudad,
contribuyeron a que el jardín creciera en matrícula, dando como fruto 8 salas distribuidas
equitativamente entre niños de 4 y 5 años.
En el presente ciclo asisten al Jardín doscientos estudiantes ordenados en turnos
mañana y tarde, una directora interina, la secretaria administrativa, dos docentes en tareas
pasivas, ocho docentes y tres auxiliares escolares. Además, cuenta con una cooperadora que
trabaja de manera desinteresada para el bien de toda la institución.
El jardín infantil es un ámbito esencial de aprendizaje de lo que significa convivir con
otros, el valor de compartir, el respeto y la solidaridad.
“La experimentación y el juego que tienen lugar en ese espacio de educación inicial, les
permite profundizar en las aproximaciones a un lenguaje oral más complejo, ampliando su
vocabulario y acercándose a nociones matemáticas y físicas que después serán indispensables
para procesos más complejos y claves para las habilidades requeridas en la escuela”.
“El jardín infantil, y especialmente las educadoras de párvulos, técnicos y asistentes de
sala, cumplen un importante rol en el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioemocional de
niños y niñas, ya que posibilitan un tránsito armonioso entre la autonomía y la contención que
todo niño/a requiere para sentirse seguro en un espacio que le es nuevo. Desafiante tarea, ya
que educar no es sólo transmitir información, mucho menos en esa etapa de la vida”.
“La educación es, entonces, la (verdadera) herramienta de transformación de nuestra
sociedad”, y la “función de la escuela no es la de sustituir a la familia, sino la de integrar y
profundizar su acción”, para que –en cada etapa de la vida- esos niños y niñas de hoy, y
hombres y mujeres del mañana, puedan evocar, pensando en todo lo aprendido en aquella
salita de su querido Jardín de Infantes, las sabias palabras de Leopoldo Lugones:
“Sed, pues, conscientes poseedores de la fuerza bendita que lleváis dentro de vosotros
mismos”.
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 – 34036/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del
jardín de infantes “Leopoldo Lugones” de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, a
celebrarse el día 14 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34037/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 10° Marcha de la Diversidad y el 11
° Festival por la Igualdad, a desarrollarse en la ciudad de Río Cuarto, departamento homónimo,
el día 30 de octubre de 2021.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
La Organización No Gubernamental (O.N.G.) “Mesa de la Diversidad” de la ciudad de
Río Cuarto integra la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y organiza
desde el año 2012 la “Marcha de la Diversidad”.
Este año y bajo el lema “Nunca menos que la Igualdad” la entidad ha previsto la
realización del evento para el próximo viernes 30 de Octubre, llevando a cabo además otras
actividades artísticas y culturales. La jornada comenzará con una concentración y picnic en
Plaza Racedo de nuestra ciudad, posteriormente dará comienzo la marcha desde allí hacia la
Plaza Olmos – Explanada de la Municipalidad de Río Cuarto para concluir con la celebración del
“11° Festival por la Igualdad” que incluirá la realización de espectáculos musicales a cargo de
reconocidos artistas locales.
La Marcha persigue como objetivos los de: promover la igualdad de derechos y
oportunidades para todos los ciudadanos, concientizar sobre el respeto a las diferencias, reducir
la estigmatización, luchar contra todo tipo y forma de discriminación y posicionar una agenda
política con los reclamos y demandas del colectivo.
Celebrando los importantes avances conseguidos en la búsqueda de la Igualdad de
Derechos y Oportunidades, la Mesa de la Diversidad solicita la sanción de una Ley de Prevención
y Sanción de Actos Discriminatorios, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y el
cese inmediato de la violencia institucional, de la violencia de género y de los femicidios.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34037/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10ª Marcha de la Diversidad y el 11º
Festival por la Igualdad, a desarrollarse el día 30 de octubre de 2021 en la ciudad de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34038/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El beneplácito con motivo de la conmemoración del 150º aniversario de la fundación
del Observatorio Astronómico de Córdoba, el cual ha sido y es de profusa actividad científica y
prestigio internacional.
Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Abraham, Liliana
Noldy, Leg. Alesandri, Carlos Tomas, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Arduh, Orlando
Víctor, Leg. Argañaras, Iohana Carolina Del Lujan, Leg. Argañaraz, María Noel, Leg.
Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Busso, María Victoria, Leg.
Caffaratti, María Elisa, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. Carpintero, Leandro Martin,
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Castro, Juan Carlos,
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo,
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. De La Sota, Natalia, Leg. Echevarría, Luciana
Gabriela, Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Fernández, Nadia
Vanesa, Leg. Fortuna, Francisco José, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg.
García, Sara Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. González, Oscar Félix, Leg.
Grosso, Gerardo José, Leg. Gudiño, Daniela Soledad, Leg. Guirardelli, María Adela,
Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Iturria, Dardo
Alberto, Leg. Kyshakevych, Tania Anabel, Leg. Labat, María Laura, Leg. Latimori, Raúl
Horacio, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Lorenzo, Carlos
Mariano, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg.
Mansilla, Doris Fátima, Leg. Manzanares, María Graciela, Leg. Marcone, María Rosa,
Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Nanini, Ana Paola,
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Presas, Carlos Alberto,
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Recalde, Raúl Guillermo, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg.
Rins, Benigno Antonio, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Rosso, Milena Marina, Leg.
Ruiz, Alejandro Antonio, Leg. Saieg, Walter Eduardo, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg.
Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Viola, Matías Marcelo,
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
El Observatorio Nacional Argentino fue fundado en la ciudad de Córdoba, el 24 de
octubre de 1871, por iniciativa del Presidente Domingo F. Sarmiento y las gestiones de su
Ministro Nicolás Avellaneda.
Éste año se conmemora entonces, el 150° aniversario de su inauguración y fundación,
de un prestigioso centro científico en la Ciudad y Provincia de Córdoba.
Cuando mencionamos que la educación y la investigación científica, hace crecer
culturalmente a la población, hitos como éstos son ejemplos claros de ello.
Se menciona en la página oficial de la U.N.C., que ¨…Es importante destacar que el
Observatorio Nacional, no solo realiza una larga serie de contribuciones a la ciencia, sino que
colabora en un gran número de trabajos que aunque no directamente relacionados a la
astronomía, eran de gran interés y necesidad para nuestra naciente nación. Ejemplo de los
mismos son: la creación de la Oficina Meteorológica Nacional, de evidente importancia para un
país agrícola – ganadero, la colaboración para la unificación de los patrones de medidas, las
primeras determinaciones precisas de las longitudes geográficas de las más importantes
ciudades del país, en base a las cuales se confeccionaron los primeros mapas precisos de la
Argentina y las mediciones del campo magnético terrestre. También el Observatorio fue
encargado por muchas décadas de fijar y emitir por el telégrafo la hora oficial para todo el
territorio…¨ (https://oac.unc.edu.ar/institucionales/historia/)
Enmarcado
en
una
serie
de
eventos
(Véase
https://oac.unc.edu.ar/2021/10/21/aniversario/), el 150° aniversario es de trascendencia tal,
que es digno de reconocimiento legislativo, por lo que se solicita el apoyo de mis pares.
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Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Abraham, Liliana
Noldy, Leg. Alesandri, Carlos Tomas, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Arduh, Orlando
Víctor, Leg. Argañaras, Iohana Carolina Del Lujan, Leg. Argañaraz, María Noel, Leg.
Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Busso, María Victoria, Leg.
Caffaratti, María Elisa, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. Carpintero, Leandro Martin,
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Castro, Juan Carlos,
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo,
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. De La Sota, Natalia, Leg. Echevarría, Luciana
Gabriela, Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Fernández, Nadia
Vanesa, Leg. Fortuna, Francisco José, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg.
García, Sara Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. González, Oscar Félix, Leg.
Grosso, Gerardo José, Leg. Gudiño, Daniela Soledad, Leg. Guirardelli, María Adela,
Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Iturria, Dardo
Alberto, Leg. Kyshakevych, Tania Anabel, Leg. Labat, María Laura, Leg. Latimori, Raúl
Horacio, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Lorenzo, Carlos
Mariano, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg.
Mansilla, Doris Fátima, Leg. Manzanares, María Graciela, Leg. Marcone, María Rosa,
Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Nanini, Ana Paola,
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Petrone, María Andrea,
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Presas, Carlos Alberto,
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Recalde, Raúl Guillermo, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg.
Rins, Benigno Antonio, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Rosso, Milena Marina, Leg.
Ruiz, Alejandro Antonio, Leg. Saieg, Walter Eduardo, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg.
Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Viola, Matías Marcelo,
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34038/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de creación del Observatorio
Astronómico de Córdoba, celebrado el pasado 24 de octubre, destacando su profusa actividad
científica y prestigio internacional
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34039/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización "Semana de la Cultura", evento organizado
anualmente por el Instituto de Artes Folclóricas Vitillo Ábalos de la Ciudad de Río Cuarto, en
oportunidad de celebrarse su décimo tercera edición.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
El Instituto de Artes Folklóricas Vitillo Ábalos de la Ciudad de Río Cuarto es una entidad
sin fines de lucro de reconocida trayectoria en el ámbito cultural, que tiene por objeto la
difusión de la danza y la música popular de raíz folclórica propia de nuestro país.
Dicho Instituto toma el nombre de Víctor Manuel "Vitillo" Ábalos, quien fuera miembro
junto con sus hermanos del histórico grupo de los "Hermanos Ábalos" durante casi sesenta
años, continuando posteriormente con su carrera con el patio de "Vitillo Ábalos",
constituyéndose en uno de los patriarcas de nuestra música folclórica, con fuerte vínculo con la
entidad, y quien falleciera en octubre del año 2019.
Que el Instituto viene realizando hace doce años el evento denominado la "Semana de
la Cultura", que reúne durante una semana a artistas del país y de la América toda, con la
finalidad de mostrar la gran diversidad cultural de Argentina y de nuestro continente.
En el citado evento se desplegarán diversas artes y saberes o aspecto de la cultura
popular, a sazón: Música, canto, danza, teatro, cine, pintura, fotografía, cocina criolla,
literatura, muestras de arte textil, así como el dictado de diversos cursos y talleres,
constituyendo un evento único en su género, ya que constituye también un gran espacio para
aquellos artistas no reconocidos en el ámbito comercial, pero de indudable calidad.
El referido acontecimiento se realizará en los distintos espacios culturales de la Ciudad
de Río Cuarto, tales como el Teatro Municipal, la Tintorería Japonesa, el Museo de Bellas Artes,
el Centro Cultural Viejo Mercado, el Anfiteatro Municipal, la Asociación de Artistas Plásticos, y la
propia sede del Instituto.
En la última edición presencial, en el año 2019, este evento reunió más de 15.000
espectadores en las diferentes salas y espacios.
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Habitualmente la Semana de la Cultura tiene lugar a fines de agosto de cada año,
pero, ante la vuelta a la presencialidad de la misma, y luego del complejo año 2020, cuando se
realizó en forma virtual, esta edición se ha reprogramado por razones estrictamente sanitarias,
llevándose a cabo la misma entre los días 5 a 13 de noviembre próximos, bajo el lema "solo
los pueblos conscientes de su destino preservan, fomentan y difunden su cultura".
Por la reconocida trayectoria del Instituto, por la importancia de la "Semana de la
Cultura" para la actividad cultural de la Ciudad de Río Cuarto y para la Provincia de Córdoba,
por las características únicas del evento, y demás razones expuestas, es que solicito a nuestro
pares acompañar el presente de Declaración.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34039/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Semana de la Cultura”, evento organizado
anualmente por el Instituto de Artes Folclóricas Vitillo Ábalos de la ciudad de Río Cuarto, en
oportunidad de celebrarse su 13ª edición.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34040/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 120º aniversario de fundación de la ciudad de
Mendiolaza, Departamento Colón, a celebrarse el 30 de octubre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
Mendiolaza es una localidad que se encuentra ubicada en el Departamento Colón, 4 km
al norte de la ciudad de Villa Allende y a 23 km al noroeste de la ciudad de Córdoba,
comunicada por las rutas E 53 y E 57.
Comenzando por un recorrido histórico, en 1786 Don Francisco Javier Eusebio de
Mendiolaza compró la estancia del Retiro del Rosario, que luego llevaría su nombre. Las casas
que se construyeron alrededor fueron conformando los diferentes barrios que hoy integran la
ciudad.
El 30 de octubre de 1901, los terrenos fueron adquiridos por Don Pedro Diez. Alrededor
de 1930 su hijo Pedro Diez acondiciona una casona que con el paso del tiempo se convertirá en
la actual sede municipal. Este acontecimiento se toma como fecha fundacional de la ciudad.
La localidad se conecta por red ferroviaria con Córdoba en 1914, con la apertura de
una estación de ferrocarril y en 1921 se inaugura la primera escuela primaria llamada “Domingo
Faustino Sarmiento”.
Asimismo, en esta época se constituyen las primeras comisiones de grupos de
pobladores que se organizaron para solicitar servicios de luz, agua y teléfono para la localidad.
En el año 1964 la localidad fue nombrada municipalidad de segunda categoría por un
decreto del gobernador Justo Páez Molina y en el año 1978 se construyó la capilla San José de
Calasanz.
En junio de 1984 se designa desde el gobierno provincial, basándose en una propuesta
del Comité de Circuitos de Mendiolaza, al señor Oscar Cruzado como Comisionado Municipal con
lo que la localidad obtuvo una Oficina de Registro y se elaboró el Padrón Electoral. El día 7 de
septiembre de 1987 se realizaron en la localidad las primeras elecciones de autoridades
municipales, siendo electo como intendente el señor Oscar Cruzado, reelecto luego en dos
ocasiones.
Mendiolaza creció exponencialmente desde la década de los '90, caracterizado por la
radicación de numerosos barrios cerrados. Durante el censo nacional de 2010, registró una
cantidad total de 10.855 habitantes, y gracias a este último relevamiento la localidad fue
declarada ciudad en el año 2012.
En el año 2016 a través de la Ordenanza 697/2016 se crearon las Comisiones
Vecinales como método de participación ciudadana en el ejido municipal. Cada barrio reunido en
Asamblea elige una Comisión Directiva compuesta de siete miembros, quienes serán sus
representantes por un período de dos años.
Por su ubicación serrana, la localidad es un gran atractivo para el turismo y la
construcción de casas de fin de semana y barrios privados.
Por otro lado, en todos estos años, la ciudad no había establecido la fecha de
aniversario de su fundación. La municipalidad de Mendiolaza determinó en diciembre de 2020
fijar al 30 de octubre como la fecha de natalicio de la localidad y conmemorar ese día su
fundación. Por esta razón, este es el primer año de celebración para los vecinos y las vecinas.
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La selección de ese día obedece a que, de acuerdo a la información de historiadores y
vecinos que se recopilan en el libro “Mendiolaza, historias populares cordobesas”, la compra de
los terrenos por parte de Don Pedro Diez tuvo lugar el 30 de octubre de 1901.
Para completar el proceso identitario, en agosto de 2020 se comenzó a diseñar la
bandera municipal. El proyecto se inició en la Secretaría de la Juventud, a través de un
concurso del que podían participar todos los ciudadanos de forma anónima, con un jurado
conformado por autoridades, instituciones, comisiones vecinales, artistas y profesionales de la
ciudad. Se presentaron 19 propuestas y la votación fue virtual, desde las redes sociales del
municipio. La enseña ganadora obtuvo 18 votos. Este símbolo representa a la ciudad en los
actos cívicos, institucionales y educativos.
Está conformada por tres colores principales y una hoja autóctona al centro (azul,
blanco y verde). Las tonalidades evocan aspectos de la soberanía, la nueva integración social y
la naturaleza.
Debido a la importante primera celebración del aniversario de Mendiolaza y los
fundamentos anteriormente invocados, es que solicito la aprobación de mis pares para el
presente proyecto de declaración.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34040/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de fundación de
la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, a celebrarse el día 30 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34041/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el impacto que tendrá en los haberes de los Jubilados de ANSES
de la Provincia de Córdoba el reciente fallo judicial por el cual se asigna a la Vicepresidente en
funciones la posibilidad de cobrar dos pensiones y además la indemnización.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Los números de los índices de pobreza en la República Argentina son escandalosos,
sumamente preocupantes, sin dudas es la peor pandemia de todas, y aparenta no tener
mecanismos para paliar esta crisis.
En este contexto, tras conocer el fallo judicial que por el cual se asigna a la
Vicepresidente en funciones la posibilidad de cobrar dos pensiones y además la indemnización,
nos avergüenza y nos duele. El pueblo Argentino, demanda por ese escandaloso porcentaje de
casi el 50% de los ciudadanos que están seriamente vulnerados, que los dirigentes políticos,
asumamos la responsabilidad de decir, hacer y comprometernos con el flagelo de la pobreza.
Especialmente con aquellos que en la etapa final de su vida no logran que el estado les
reconozca sus legítimos derechos.
La vicepresidenta Cristina Fernández, en calidad de ex mandataria y de esposa del ex
presidente Néstor Kirchner, y tras un reclamo judicial, cobraría unos 100 millones de pesos en
concepto de intereses y dos millones de pesos mensuales, sin tener en cuenta su salario actual.
Enérgicamente manifestamos nuestra preocupación por la incomprensible celeridad con
que se trató este caso, la también incomprensible decisión de ANSES de no apelar este fallo y,
lo más preocupante para nuestra provincia, el impacto que esta decisión judicial pudiera
acarrear sobre los haberes jubilatorios de ANSES de los miles de jubilados cordobeses que
esperan durante años resolución de sus juicios. ¿Podrá el ANSES pagar las sentencias firmes si
una sola persona se llevará dos millones mensuales?
Solicitamos a nuestros pares acompañen este Proyecto de declaración.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34041/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que se agoten, a través del organismo correspondiente, las vías
recursivas ante el reciente fallo judicial que asigna a la Vicepresidenta de la Nación en funciones
la posibilidad de cobrar dos pensiones e indemnización.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34043/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración de los dos años de la designación de la ciudad de Villa
Allende como Capital Nacional del Golf, dispuesta por Ley Nacional N° 27462, a desarrollarse en
el Córdoba Golf Club el domingo 31 de octubre de 2021.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
De más está decir que el tremendo orgullo que a los cordobeses nos provoca que el
Congreso de la Nación sanciones leyes que hacen, mínimamente, justicia con lo nuestro.
Sin ser un deporte masivo, el golf ha encontrado en Córdoba a muchos de sus más
dignos exponentes y, específicamente, la ciudad de Villa Allende cuenta con adeptos,
profesionales y simples aficionados, una cultura y toda una infraestructura que la hace una
ciudad en donde se respira esta disciplina.
Por ello, no permanecemos ajenos a esta celebración y solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34043/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 2º aniversario de designación de
la ciudad de Villa Allende como “Capital Nacional del Golf”, en virtud de lo establecido por la Ley
Nacional Nº 27462, a celebrarse el día 31 de octubre de 2021 en el Córdoba Golf Club.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34046/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día internacional de la toma de conciencia de la tartamudez”, que se
conmemora cada 22 de octubre.
Leg. De La Sota, Natalia

FUNDAMENTOS
Cada 22 de octubre se conmemora el Día Internacional de la toma de conciencia de la
Tartamudez. La fecha fue promovida por la Asociación Internacional de Tartamudos (ISAD) y
tiene por objetivo fundamental sensibilizar a la población sobre este tema y recordar que existe
ayuda desde la fonoaudiología para mejorar las características del habla.
Esta dificultad se produce por una incoordinación de los músculos del habla en
presencia de cierta demanda externa y es de origen neurológico. La tartamudez es una
alteración de la fluidez normal del lenguaje. La fluidez es una función propia del lenguaje que
tiene su máximo desarrollo entre los 2 y 5 años. La persona que la padece, involuntariamente
hace “saltitos” al hablar, repitiendo sonidos, sílabas, partes de palabra, palabras, frases,
acompañándose, también, con esfuerzo muscular. Una de las principales características es que
la difluencia fluctúa, y por momentos, bruscamente, a veces desaparece y está bien un día y
empeora otro, ya que la habilidad motora del lenguaje tiende a desordenarse.
Esto ocurre de acuerdo a los tipos de comunicación y al lugar donde la persona debe
expresarse, es decir, dependiendo con quién y en dónde tenga que hablar. Existe un
tratamiento específico para cada edad, lo importante es intervenir en el comienzo de la
dificultad para lograr revertirla, ya que después de los 6 años de edad, solo se compensa. Se
debe consultar lo antes posible. Para eso debemos estar atentos, tanto padres, médicos,
docentes, y fonoaudiólogos especialistas en tartamudez capacitados en la intervención en niños
pequeños. Cuanto antes se interviene desde el momento del comienzo del síntoma, mejor será
el resultado del tratamiento, ya que es mayor la posibilidad de restablecer la fluidez.
Con la finalidad de recordar la importancia de la detección precoz, cada 22 de octubre
se renueva el compromiso como sociedad para resaltar y recordar la importancia de “tomar
conciencia” sobre ello.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. De La Sota, Natalia
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34046/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la toma de Conciencia
de la Tartamudez”, que se celebra cada 22 de octubre.

-9AUTOVÍA POR EL ESTE DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. NUEVA TRAZA
Y ENSANCHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 37 del Orden
del Día, proyecto 32771/R/21, pedido de informe sobre la Autovía por el Este de Alta
Gracia a la Ruta número 5.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Esta es la tercera semana consecutiva en la traigo a debate a este recinto un
pedido de informe sin respuesta, que ha pasado por la Comisión de Ambiente y no ha
sido debidamente contestado.
El 6 de mayo de este año presenté este pedido de informe; días después, se
me remitió una respuesta que había sido para un pedido de informe similar de la
legisladora Echevarría; algunos puntos seguían sin ser respondidos y otros quedaron
incompletos, a la espera de la respuesta oficial. A partir de allí, a pedido del relator
de la Comisión de Obra Públicas, fue girado a la Comisión de Ambiente.
Es decir, han pasado más de 170 días desde su presentación y no se ha
enviado, desde el Poder Ejecutivo, una respuesta formal a este proyecto, a pesar de
que lo he solicitado en reiteradas oportunidades.
El eje central de este pedido de informes se basa en la comprensión de que la
obra pública es una gran herramienta de inversión, pero que las necesidades de la
sociedad cordobesa no se condicen con las prioridades del Gobierno de Córdoba,
mucho menos cuando el cuidado del ambiente se pone en juego, o cuando -a metros
de la obra- habrá barrios sin agua potable, sin cloacas y sin educación de calidad.
En ese sentido, la Autovía de la Ruta 5 constituye un claro ejemplo, pero son
muchas las situaciones que podemos encuadrar en el mismo marco, y la Autovía 38
también lo ilustra claramente.
Las expresiones de la ciudadanía en la Audiencia Pública Ambiental, que se
desarrolló desde el 9 al 11 de agosto, demuestran que no todos los pobladores de la
zona creen que la autovía a construirse sea la mejor decisión, faltando agua potable,
cloacas, gas, edificios escolares y hospitales en condiciones; de hecho, el 90 por
ciento se expresó en contra en aquella audiencia.
Por esto es que toda obra pública debe consultarse con sus principales
beneficiarios y justificarse bajo criterios de urgencia y de necesidad; este no es el
caso.
El proyecto de la autovía fue aprobado por esta Legislatura en diciembre del
2020, pero la traza fue modificada, justamente, cuando le llovieron críticas de
referentes de la zona: era desprolija, con mayor daño socioambiental, y
completamente improvisada.
La traza actual ha ingresado a Asuntos Entrados en estos días y, hasta el
momento, sabemos que supondrá dos etapas: en primer lugar, con una traza nueva
que correrá al Este de Alta Gracia y Anisacate, y que se unirá con la actual Ruta 5, a
la altura de La Paisanita.
Como ha ocurrido con múltiples obras en la Provincia, el monto estimado en
un inicio ha cambiado y se ha incrementado sorprendentemente, así como ha
sucedido, en este caso puntual, con la traza.
Es por este motivo que este pedido solicita información sobre el costo final, la
fuente de financiamiento, las expropiaciones necesarias y las diversas consecuencias
ambientales que tendrá la autovía.
Al mismo tiempo, al hablar de obras, no podemos dejar pasar que las
finanzas de Córdoba demuestran que nuestra Provincia viene ejecutándolas sin
seguir una política de endeudamiento responsable, teniendo que reestructurar, en
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diversas oportunidades, la abultada deuda externa y decidiendo prorrogar el
problema hacia las futuras gestiones.
Finalmente, las consecuencias de toda obra deben medirse no solo en
términos económicos, sino trasversalmente a nivel turístico, cultural, social y
ambiental.
La construcción de la autovía en lo que hoy es la Ruta 5, de Córdoba hasta
Villa Ciudad de América, podría suponer una gran descongestión del tránsito. Pero
¿es la única opción que tenemos para lograr este objetivo? No, definitivamente, no
es la única opción.
Al daño ambiental dado por el paso de la traza por zonas rojas y amarillas de
conservación de bosque nativo, según Ley 9814, se suma el paso sobre cursos de
agua y afluentes de agua potable de todo el valle.
El estudio de impacto ambiental no contempla los efectos socioeconómicos, ni
aclara el alcance del área de influencia de la traza, ni se precisa el área de
afectación, dificultando comprender las consecuencias cuantitativas y cualitativas de
los impactos.
Pregunto, entonces, desconfiado de que se repita la historia como ha ocurrido
en tantas localidades de las sierras, ¿existen potenciales beneficios que podrán tener
los emprendimientos inmobiliarios en la zona? Recordemos que la Ley 9814, de
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, en su artículo 30, dice: “En todos los
casos de incendios se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se
hubiere definido en el ordenamiento de los bosques nativos provincial establecido por
la presente Ley”.
Aclaro esto por los incendios ocurridos en la zona en el pasado 2020.
Lo que de este pedido de informes se desprende, no solo es la dinámica de
no respuesta del Ejecutivo a los interrogantes de la oposición y de la sociedad que
venimos viviendo en el último tiempo, sino que interpela la lógica de las megaobras
que el Gobierno de Córdoba viene realizando desde hace años, haciendo oídos sordos
a las necesidades del pueblo que dice representar y al impacto negativo al ambiente
comprometiendo, con cada obra, a las generaciones futuras, en claro incumplimiento
del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Una Córdoba que se ve fuerte no necesariamente está fuerte; a veces, es ese
exceso de publicidad y obras para pocos, cuando detrás hay cordobeses cuyas
necesidades no están siendo consideradas.
Quiero aclarar, señor presidente, que sería bueno que mis compañeros
legisladores hicieran un esfuerzo de escucha, como hacemos todos, y de respeto al
legislador que está dando su exposición.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, legisladora.
El legislador Raúl Latimori está en uso de la palabra.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Hoy tenemos en tratamiento un proyecto de resolución por el cual se solicita
información sobre la construcción de la nueva traza de la autovía que correrá por el
Este de Alta Gracia hasta la Ruta 5, a la altura de La Paisanita y, luego, el ensanche
de la Ruta 5 hasta la localidad de Villa Ciudad de América.
Quiero recordar, antes que nada, que en el mes de abril del presente año
tratamos un proyecto referido a la misma obra, el cual también fue respondido
ampliamente y, aun así, se trajo debate.
Este sería el mismo caso, señor presidente: se solicita una serie de puntos en
el pedido de informe, los cuales han sido respondidos hace varios meses, y se vuelve
insistir con traer el proyecto a debate, generándose ya una práctica habitual por
parte de los autores de este proyecto.
Puntualmente, en el proyecto se consulta sobre la traza de la variante Ruta
Provincial Nº 5. En primer lugar, solicita el plano de la obra que se va a realizar, el
cual se remitió, oportunamente, junto con la respuesta a la consulta, por la
posibilidad de cambios de la traza desde el anuncio de la obra hasta dicho momento.
La respuesta fue: “En dicho momento, se realizó un estudio de alternativas basado
en distintos parámetros técnicos, ambientales, sociales, económicos, surgiendo como
más conveniente la presentada en el estudio de impacto ambiental”.
En tercer lugar, se pide que se detalle fecha estimada de la licitación, monto
presupuestado y porcentaje del presupuesto que será abordado mediante crédito, a
lo cual se respondió que se estaba a la espera de que la Secretaría de Ambiente
resuelva el estudio de impacto ambiental presentado.
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Posteriormente, vuelve a consultar por el tema de la traza, si se estima
nuevas modificaciones a la misma, y se responde que la traza definitiva será la que
cuente con la licencia ambiental correspondiente, emitida por la autoridad de
aplicación, en el marco de lo establecido por la Ley provincial de Política Ambiental
Nº 10.208.
A su vez tenemos que decir que hay, actualmente, ingresado un proyecto por
parte del Poder Ejecutivo, el 33583/L/21, que plantea una pequeña modificación en
la traza, que ya aprobamos en el proyecto vigente, con el fin de minimizar el impacto
ambiental en ciertos sectores a ocupar, por lo cual consideramos que este debate
deberá darse en el seno de la comisión al momento de ser tratado dicho proyecto.
Entiendo que la legisladora autora del proyecto representa a ciertos sectores
de la sociedad que se pueden oponer al progreso y al avance de la infraestructura en
la zona, pero también entendemos que esta es una demanda que viene haciendo la
mayor parte de la población de la zona, los sectores turísticos y los distintos jefes
comunales e intendentes que ven con muy buenos ojos este proyecto y que,
obviamente, han dado el aval para que esta obra sea una realidad.
De este modo, señor presidente, de acuerdo a los argumentos planteados; a
que hemos dado respuesta a cada uno de los puntos solicitados en el pedido de
informe, y a que consideramos que este tema es transcendental tanto para la obra
pública a realizar por la Provincia como para todos los pobladores del Departamento,
es que -como dije antes- se debatirá cuando demos tratamiento al proyecto antes
mencionado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito el cierre del debate y el pase a
archivo del expediente en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Latimori.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Latimori.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración la moción de archivo del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32771/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la construcción de la nueva traza de la Autovía que
correrá por el Este de la ciudad de Alta Gracia hasta la Ruta 5 y el ensanche de misma hasta la
localidad de Villa Ciudad de América.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.

-10PROGRAMA 690, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VICTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 94 del Orden
del Día, proyecto 33750/R/21, pedido de informe sobre aspectos relacionados al
Programa de Atención a Víctimas del Narcotráfico.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Este Programa por el cual hemos realizado este pedido de informe, el
Programa 690, trata de la contención y protección de las víctimas del narcotráfico.
Sin lugar a duda, es uno de los grandes temas a resolver por todos los
gobiernos no solamente provinciales, sino nacional, y en todos los países donde este
flagelo está calando hondo, especialmente, en las grandes urbes como nuestra
Córdoba.
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En las preguntas que hacíamos, al momento de presentar el pedido de
informe, pedíamos que se especificara a quiénes se considera víctimas del
narcotráfico, qué criterios y características los definen o identifican.
Al hablar de víctimas del narcotráfico es necesario que nos detengamos a
analizar a quiénes se considera dentro de esta categoría. ¿Serán los que caen en la
adicción por la venta que realizan los narcotraficantes? ¿También estarán incluidos
los que se ven afectados, estén o no implicados en estas ventas, por ejemplo, por el
problema entre las bandas? ¿A quienes son captados para trabajar en la venta al
menudeo, los “soldaditos” o “soldados”, según la jerga? ¿A quienes -especialmente,
las mujeres-, para pagar su consumo, son llevadas a la explotación sexual?
Creemos que es necesario que se precise las necesidades de qué víctimas se
va a atender con este programa. Evidentemente, su asignación presupuestaria hace
pensar que sólo será destinada a una porción muy pequeña de ese universo que
vemos como posible.
Otras de las preguntas que realizábamos es: ¿cuáles son los métodos y
estrategias para hacer contacto con las víctimas?; ¿qué relación existe entre las
víctimas del narcotráfico, de trata, y fenómenos migratorios internacionales y
provinciales?
En nuestra ciudad, hay alrededor de 23 barrios donde la calle está
controlada, para facilitar este negocio, por las redes de narcotráfico y microtráfico de
drogas. Según el esquema de la investigación, según un trabajo del Observatorio de
Seguridad Ciudadana, de acuerdo con caracterizaciones elaboradas por la Policía, en
estos barrios se observa: primero, un alto nivel de tráfico de drogas; segundo,
participación de pequeños “dealers”, constituidos como centros de distribución, y,
tercero, control del espacio público para que la venta no se afecte.
Sabemos, señor presidente, que muchos de estos barrios realmente
desarrollan una gran labor social; aunque parezca contradictorio, estos delincuentes
proveen cosas que, a veces, el Estado no llega a hacer: electrodomésticos, obras
sociales, etcétera.
También se observa una fuerte presencia de pequeños “dealers”, la falta de
control formal o informal de la violencia y los graves incidentes entre bandas y
delitos callejeros.
Podemos destacar los barrios como Maldonado, Acosta, Müller, Colonia Lola y
Renacimiento, que los más nombrados cuando se habla de narcotráfico, pero no son
los únicos ni tampoco es sólo un patrimonio de nuestra ciudad, sino también de otras
urbes de nuestra Provincia.
En tercer lugar, nos preguntábamos, señor presidente, cuál es la razón por la
que el Programa 690, de Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico, no se
encuentra ejecutado en la Cuenta de Ejecución de junio de 2021.
Por la Ley 10.067 –sancionada en esta Legislatura–, se creó el Fondo para la
Contención y Protección de las Víctimas del Narcotráfico –Programa 690–, y se
financia con el 30 por ciento del producido de las multas, los beneficios económicos y
los bienes decomisados o el producto de su venta, a lo que se refiere el artículo 39
de la Ley nacional 23.737.
Esos ingresos no figuran diferenciados, ni en el Presupuesto ni en las Cuentas
de Ejecución; por lo tanto, no podemos saber si, efectivamente, se está destinando a
este Programa ese 30 por ciento de lo que se recauda, que es lo que corresponde.
Según los datos que tenemos, señor presidente, parece que no ha habido
decomiso de bienes y no se hicieron multas a lo largo de todo este año. Pareciera
que la pandemia por Covid-19 hizo el milagro tan esperado de que no existan más
víctimas del narcotráfico, aunque el narcotráfico sigue existiendo.
Estas y otras políticas de asistencia y contención de víctimas requieren ser
ejecutadas eficientemente, a fin de garantizar los compromisos legislativos y los
estándares de protección de derechos humanos que el Estado argentino y la
Provincia de Córdoba se han comprometido a aplicar. Recordemos, señor presidente,
que las víctimas del narcotráfico también están asociadas a redes de trata y crimen
organizado.
Quiero destacar que, según del Presupuesto de este año, se han asignado
para el Programa 690 3.989.000 pesos, de los cuales se han ejecutado solamente un
poquito más de 24.000 pesos al día de la fecha; para ser bien precisos, 24.856
pesos, según el Portal de Transparencia. Se ve que esa ha sido la única erogación
que ha tenido el Gobierno de la Provincia en este tema tan candente, tan lamentable.
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Por eso, casi como un pedido desesperado, de acuerdo estos datos, señor
presidente, es que solicitamos al Gobierno de la Provincia que tome cartas en el
asunto, que no escatime recursos; desde ya, nos parece que 3.989.000 pesos es
muy poco, pero que se hayan ejecutado -o se hayan necesitado- solamente 24.000
pesos le llama mucho la atención a nuestro bloque, que siempre se ha caracterizado
por luchar contra esto, que es un flagelo que afecta a toda nuestra sociedad.
Por eso, le pedimos al Gobierno de la Provincia que escatime gastos, y que lo
haga, señor presidente, antes de que sea demasiado tarde.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Gerardo Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: desde nuestro bloque nos sumamos a este
pedido de informes, presentado por el legislador Grosso, del bloque Encuentro
Vecinal, sobre un tema sumamente sensible en la actualidad de nuestro país, y
especialmente en nuestra Provincia, como es el narcotráfico; pero, sobre todo, la
protección de las víctimas de este flagelo.
Desde el Estado, pueden ofrecerse diversas herramientas para hacerle frente,
donde la voluntad política de un gobierno de combatirlo o no es clave para permitir
su avance sobre la vida cotidiana de los cordobeses. Y este combate debe encararse
con igualdad de esfuerzos y de recursos, tanto en la oferta como en la demanda, con
capacitación, protección y acompañamiento a las víctimas.
Todos los días surgen noticias que nos alertan de un avance persistente, en
una Córdoba que carece de una política de seguridad eficiente. Los índices siguen
subiendo de manera alarmante, y la ineficacia a la hora de reprimir el delito, por
parte de las fuerzas encargadas de ello, puede encontrar múltiples causas, como
puede ser la falta de recursos o la poca voluntad política de revertir la situación.
Sobre el primer punto, como se expresa en los fundamentos de este pedido
de informe, el Programa 690 de Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico,
tiene asignado, como bien dijo el legislador Grosso -y lo quiero resaltar-, para el año
2021, 3.989.000 pesos, de los cuales no se ha utilizado, hasta el momento, ni un
solo peso; no hay muestras de que hasta el mes pasado, cumplidos tres trimestres,
se haya comenzado a ejecutar el programa.
La Ley 10.067, que crea el Fondo para financiar este programa, especifica
que el 30 por ciento del total provendrá de lo recaudado por multas, beneficios
económicos y bienes decomisados. ¿Cómo controlar que, efectivamente, ese dinero
está afectado a la temática si no son diferenciados en el Presupuesto y ni siquiera se
ha comenzado a ejecutar el programa?
Presidente: es importante encarar un abordaje integral de esta problemática,
y esto no es posible si se posterga a las víctimas de estos crímenes. Depende,
entonces, de la voluntad política del Gobierno provincial el nivel de prioridad que se
le otorgue.
Espero que podamos avanzar en este sentido, donde la respuesta a estos
pedidos de informe es un primer y gran paso.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Con respecto al pedido de informe 33750, que se encuentra en debate, debo
manifestar lo siguiente: donde se solicita que se informe quiénes se consideran
víctimas de narcotráfico, criterios y características que los define e identifica, se
consideran víctimas de narcotráfico a las personas que consumen sustancias ilegales,
sus familiares y al entorno social próximo al mismo. De esta manera, se aborda a
tales víctimas desde las diversas instancias previstas en la Red Asistencial de las
Adicciones de Córdoba, la RAC, creada por Decreto 1754/2016.
Donde se solicita que se informe sobre métodos y estrategias para hacer
contacto con las víctimas del narcotráfico, la relación existente entre las víctimas del
narcotráfico, de trata y fenómenos migratorios internacionales y provinciales, debo
manifestar que los métodos y estrategias para hacer contacto con las víctimas del
narcotráfico son múltiples. Sólo a modo enunciativo, se puede destacar: demanda
espontánea en los centros RAC; demanda espontánea en las comunidades
terapéuticas públicas; demanda espontánea en espacios de primera escucha del
Programas de Prevención Territorial; visitas domiciliarias realizadas en el marco del
Programa de Prevención Territorial, entre otras.
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Con respecto a la relación existente entre las víctimas del narcotráfico, trata
y fenómenos migratorios, no es posible establecer la existencia de vínculos, al menos
en el ámbito que aborda la Secretaría de Adicciones, que es el correspondiente a la
salud.
Donde requiere la razón por la cual el Programa 690, de Contención y
Protección de Víctimas de Narcotráfico, no se encuentra ejecutado, en la Cuenta de
Ejecución de junio de 2021 se informa que, al ser una cuenta especial, la ejecución
del programa depende de los ingresos reales recibidos y de la fecha del año en la
cual ingresan fondos; los mismos se transfieren desde el Poder Judicial al Ministerio
de Salud en un solo giro anual. Habitualmente, esto ocurre entre los meses de
setiembre y octubre.
En el presente ejercicio, los fondos ingresaron el 17/09/2021, por un monto
de 3.473.727,82, con lo cual, a la fecha mencionada -junio de 2021-, los fondos no
estaban disponibles y, por ende, es imposible su ejecución.
Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para recordar tomar nota de
la fecha habitual en la que ingresan tales fondos, para futuros pedidos de informe. A
la vez, se le hace saber que en el año 2020 ingresaron 3.488.000 pesos al
15/09/2020, y la ejecución del mismo fue prácticamente del 100 por ciento.
Donde solicita se informe modalidad de trabajo y cantidad de empleados
afectados en tiempo de regularidad y en la actualidad, con los protocolos existentes
de prevención de la pandemia COVID 19, la respuesta fue: “Se le informa a usted
que no existieron variaciones en la nómina de personal que presta servicios a las
víctimas del narcotráfico en tiempos de regularidad versus tiempo de pandemia. La
cantidad total de personal es variable y no se puede precisar con exactitud, puesto
que los centros RAC el interior son sostenidos en articulación con los municipios y
comunas, y estos son quienes destinan el personal. No obstante, se le informa que
en la Secretaría de Prevención y Asistencias de las Adicciones prestan servicios unas
150 personas.”
“En cuanto a la modalidad de trabajo, la misma varía en función de la tarea
que ejecutan las personas; no obstante, se informa que se posibilita que las víctimas
del narcotráfico realicen tratamiento ambulatorio presencial, como así también
virtual, a distancia, mientras que el tratamiento residencial es, por definición,
presencial.”
Señor presidente: habiendo cumplido con lo solicitado, y no habiendo más
puntos por tratar, solicito el cierre del debate y pase a Archivo del pedido del informe
33750.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Abraham.
En consideración, de manera conjunta, la moción de cierre del debate y pase
a Archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto en tratamiento se envía a Archivo.
PUNTO 94
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33750/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 690, Contención y Protección de Victimas del Narcotráfico.
Comisión: de Salud Humana

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

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 59.
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