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aprueba .........................................1680
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D1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al PE. Proyecto de resolución
(31051/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1680
E1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
Proyecto de resolución (31053/L/20) de las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1680
F1)
Ministerio
de
Servicios
Públicos. Ríos y Lago San Roque. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32378/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Rossi,
Marcone, Irazuzta y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1680
G1) Ministerio de Salud. Ríos y
Lago San Roque. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32380/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta, Irazuzta,
Marcone y Jure, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1680
H1) Ley 10480, de creación del
Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Aplicación. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (32463/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1680
I1) Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31186/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1680
J1)
APROSS.
Convenios
con
centros privados de La Pampa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31342/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño, Recalde, Jure,
Paleo y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1680
K1)
APROSS.
Estafa
y
defraudación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(31376/L/20)
de
las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1680
L1) Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Gestión de los
créditos públicos, período 2015-2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30763/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1680
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M1) Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Contrataciones de
obra pública, período 2015-2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30764/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1681
N1) Ministerio de Finanzas. Título
de deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado, Ley 10.691.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30836/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1681
O1) Paraje Casa Bamba. Cierre de
un camino público que prohíbe el libre
tránsito y acceso terrestre a la comunidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31230/L/20) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1681
P1)
Programa
Provincial
de
Inclusión Digital. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32587/R/21)
presentado por el legislador Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1681
Q1) Adquisición y distribución de
notebooks, netbooks y módems destinados
a estudiantes de escasos recursos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32680/D/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1681
R1) Programa 472, Fondo para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32704/R/21) de los legisladores Marcone,
Cossar, Ronge, Carrillo, Rossi, Jure,
Irazuzta y Grosso. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1681
S1) Residentes en el sistema de
salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32744/R/21) de la legisladora Echevarría.,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1681
T1) Avenida de Circunvalación.
Nuevos tramos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31805/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1681
U1) Ley 10181. Controles de
alcoholemia realizados durante la Pandemia
generada por el virus Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (31806/L/20) de los legisladores
Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio
y Recalde, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1681
V1) Hospitales modulares en zonas
turísticas. Personal y presupuesto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31842/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1681
W1) Intentos de suicidios, desde el
comienzo de la pandemia por Covid-19
hasta la fecha. Prevención a asistencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32396/R/21) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Paleo, Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1681
X1) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Sectores de Sierras
Chicas afectados por incendios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31006/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1681
Y1) Ley General del Ambiente de
la
Provincia
de
Córdoba
N°10208,
complementaria de la Ley N° 7343.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30627/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1681
Z1)
Ley
de
Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos N° 9.814.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30628/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1681
A2) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Cuencas afectadas por
incendios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31007/L/20) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1681
B2) Proyecto de Creación de
Equipos
Técnicos
de
Acción
ante
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32295/R/21) del legislador Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1681
C2) 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 .........................................1681
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D2)
Ley
N°
9814,
de
Ordenamiento
Territorial
de
Bosques
Nativos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32408/R/21) de los legisladores Irazuzta,
Marcone, Paleo, Cossar, Garade Panetta,
Rossi, Argañaraz y Echevarría, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1681
E2) Sistema Educativo. Ciclos
lectivos 2020 y 2021. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32149/R/21) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Capitani y Paleo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1681
F2) COE. Integrantes voluntarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32159/R/21) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1681
G2)
COE.
Actividades
desarrolladas por el falso médico Ignacio
Nicolás Martin. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32160/R/21) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1681
H2)
Edificios
escolares.
Relevamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32168/R/21) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1681
I2) Avenida Padre Luchesse, calles
Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de
Villa
Allende,
y
zona
de
camino
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32476/R/21) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1681
J2)
Casa
Bamba.
Situación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31246/L/20) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1681
K2)
Hospitales
públicos
provinciales para la atención de pacientes
con Covid19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31705/L/20) de los legisladores Caffaratti,
Gudiño y Paleo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1681
L2) Policía de la Provincia.
Procedimiento aplicado al Personal Superior
y Subalterno en actividad que es procesado
y/o imputado en causa penal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31005/L/20) de los legisladores
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño,
Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1681
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M2)
COE
Rio
IV.
Presunta
intervención de una persona que habría
adulterado documentación y ostentó su
matriculación como médico, sin serlo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32054/R/21) del
bloque Juntos por el Cambio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1682
N2) Adquisición de equipos para
bomberos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31768/L/20) de los legisladores Carrillo,
Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1682
O2) Fiestas clandestinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32570/R/21) de los legisladores
Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta y Grade
Panetta, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1682
P2)
Obra
de
Avenida
Circunvalación de la ciudad de La Carlota.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32643/R/21) de los legisladores Ronge,
Capitani, Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1682
Q2) Obra de cloacas en la ciudad
de La Carlota. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32644/R/21)
de
los
legisladores Ronge, Paleo, Ambrosio y
Capitani, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1682
R2)
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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1682
S2) EPEC. Auditorio Polo de la
Energía. Adquisición de una pantalla led.
Subasta electrónica inversa Nº 17380.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32701/R/21) de los legisladores Marcone,
Irazuzta, Cossar, Rossi, Grosso y Ronge.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1682
T2) EPEC. Construcción de la ET
Bell Ville. Licitación pública N° 5096. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32703/R/21) de los legisladores Marcone,
Grosso, Cossar, Carrillo, Rossi, Irazuzta,
Jure y Ronge. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1682
U2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1682
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V2) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1682
W2)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1682
X2) Ministerio de Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1682
Y2) Agencia Córdoba Turismo.
Gastos
Financiados
por
Organismos
Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras
para
la
APNF.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1682
Z2) Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1682
A3) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1682
B3) Elecciones presidenciales en
Bolivia. Votación en Córdoba. Suspensión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31345/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1682
C3) Sr. Martín Castro. Demoras en
la atención del estado de salud que
derivaron en su fallecimiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31363/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1682
D3) Servicio de pediatría del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31364/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1682
E3) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1682
F3) Caso de Joaquín Paredes,
Jorge Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1682
G3) Programa 457/015 Hospital
del Noroeste Elpidio Ángel Torres. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31582/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1682
H3) Paraje Casa Bamba. Bloqueo
del camino de ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31233/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1682
I3)
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1682
J3) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1682
K3) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1682
L3) Cuenta de Ejecución junio
2020.
Distintos
programas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31518/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1683
M3)
Centro
Socioeducativo
Complejo Esperanza. Situación Covid-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31522/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1683
N3) Antena de telefonía celular
ubicada en el barrio Cementerio, de la
localidad Villa Cura Brochero. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31558/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1683
O3) Ministerio de Salud. Práctica
de abortos clandestinos y sus graves
consecuencias en la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31758/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1683
P3) Complejo Carcelario N° 2
Andrés Abregú de Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31761/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1683
Q3) Cooperativa Integral Regional
de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda
y Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del
servicio agua y de personal a la
Municipalidad de Villa Carlos Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32174/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
R3) Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31385/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
S3) EPEC. Transformador que se
está instalando en calle Comechingones al
400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de
Córdoba capital. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31987/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1683
T3) Agencia Córdoba Cultura.
Subprograma 3 -Museos- de los programas
625 y 628 de su jurisdicción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32032/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1683
U3) Agencia Córdoba Turismo
SEM. Obra 3589 3408 - Señalización
Turística Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1683
V3) Ministerio de Justicia. Robo
sufrido por el Sr. Vocal del Tribunal
Superior de Justicia Dr. López Peña.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31361/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1683
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W3) Obras: Camino que une a Río
de Los Sauces con Elena y Camino de la
Costa en el tramo entre Río de Los Sauces
y Alpa Corral. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(31571/L/20)
de
la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1683
X3) Centro de Excelencia en
Productos
y
Procesos
Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31500/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1683
Y3) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obra “Climatización Central Museo de
Ciencias
Naturales”
4483
4093/204093/21. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32042/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
Z3) Instituto Superior Politécnico
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32079/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1683
A4) IPEM 381, de la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
B4) Ley 5624, cupo para personas
con discapacidad en la administración
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32327/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
C4) Escuela Gral. San Martín, de
La Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32329/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
D4)
Programa
Fondo
para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32541/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1683
E4) Proyecto de Autovía Punilla
Ruta 38. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32086/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1683
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F4) Polo Audiovisual-INET. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32102/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
G4) Motociclistas de la ciudad de
Río Cuarto. Posibles infracciones al Código
de Faltas y a los Decretos de Emergencia
en virtud de la pandemia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32689/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
H4) Comisión Interministerial de
Niñez, Adolescencia y Familia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32690/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1683
I4) Médicos residentes de toda la
provincia. Cobertura laboral y fallecimiento
del médico residente Anderson Fonseca.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32721/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1683
5.- Obra “Mejoramiento y Rehabilitación
Vial e Hidráulica de Ruta Provincial A-104 Camino San Antonio. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación de
los inmuebles necesarios para la ejecución
y derogación de la Ley N° 10708. Proyecto
de ley (32928/L/21) de los legisladores
Limia y Latimori, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………..1700
6.- Localidad de Despeñaderos, Dpto.
Santa María. Radio municipal u límite
departamental entre los Dptos. Santa María
y Calamuchita. Modificación. Proyecto de
ley (32726/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………..1705
7.- Adquisición de vacunas destinadas a
generar inmunidad adquirida contra el
COVID-19. Autorización. Comisión de
Seguimiento para el control de la compra y
distribución. Creación. Proyecto de ley
(32954/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ……………………………………1710
8.- Ley 10.715, disposiciones suspendiendo
procesos electorales para renovación de
autoridades de los Colegios y Consejos
Profesionales y de las Cajas de Previsión y
Seguridad
Social
de
Profesionales.
Prórroga. Proyecto de ley (33031/L/21) de
los
bloques
Hacemos
por
Córdoba,
Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica
ARI, Juntos por el Cambio y la Unión Cívica
Radical. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………..1732
9.- A) Iniciativa que busca establecer el
marco regulatorio a la Industria del
Cannabis Medicinal y el Cáñamó Industrial,

en el Museo del Bicentenario. Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33013/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1735
B) Dr. Rodrigo Baena, director del
Hospital Provincial Florencio Díaz de la
ciudad de Córdoba, equipo médico y
enfermeros. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(33015/D/21)
de
los
legisladores Serrano, Hak, Lorenzo, Limia,
Ramallo, De la Sota, Suárez, Pereyra y
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1735
C) Jornadas “UTN SUSTENTABLE”,
organizadas
por
la
Secretaría
de
Vinculación Institucional y Responsabilidad
Social Universitaria de la Universidad
Tecnológica
Nacional.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33021/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1735
D) Luis Carranza Torres, autor y
escritor. Reconocimiento. Novela “Los
Laureles del olvido”. Beneplácito. Proyecto
de declaración (33022/D/21) de los
legisladores Ramallo y Suárez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1735
E) Centro de Jubilados de barrio
Los Naranjos y Sra. María Felisa Cendali, su
fundadora. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(33023/D/21)
de
los
legisladores Ramallo y Suarez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1735
F) Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre Malvinas, las
islas del Atlántico Sur y el sector antártico
argentino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33024 y 33033/D/21) de los legisladores
Ramallo y Suarez y del legislador Zorrilla,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1735
G) Día del Geólogo. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33025/D/21) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1735
H) Día del Trabajador de la Carne.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33026/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1735
I) Día Nacional del Escritor.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33027/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
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considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1735
J) Legislador Marcelo Cossar.
Escrache perpetrado en su contra. Repudio
y preocupación. Proyecto de declaración
(33028/D/21) de los bloques Encuentro
Vecinal Córdoba y Unión Cívica Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1735
K) General Martín de Güemes.
Bicentenario del fallecimiento. Adhesión.
Proyecto de declaración (33029/D/21) de
los legisladores Blangino, Busso y Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1735
L) Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (33030,
33032, 33045 y 33049/D/21) de la
legisladora Kyshakevych, del legislador
Zorrilla, del legislador Viola, y de los
legisladores Pihen, Piasco, Argañaraz,
Busso, Chamorro, Eslava, Guirardelli,
Labat, Caffaratti, Paleo, Carrizo, Irazuzta,
Marcone,
Castro,
García,
Suárez
y
Ambrosio, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1735
M) Ciclo de disertaciones virtuales,
organizadas por la UTN Facultad Regional
San Francisco y las UTN de Villa María y de
Rafaela (Santa Fe), en el marco del “Día de
la Ingeniería Argentina” y del “Día del
Ingeniero”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33035/D/21) de la
legisladora Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1735
N) Módulo Económico y Social.
Lanzamiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33038/D/21) de
los
legisladores
Miranda
y
Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1735
O) Universidad Popular Enrique
Pichon Riviére, con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Creación y
puesta en marcha. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33040/D/21) de
los legisladores Caserio y Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1735
P) Autobiografía de Oscar Belindo
Arguello, “Nuestra Batalla Oculta Argentina
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con Inglaterra”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33041/D/21) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1736
Q) Encuentro Virtual Nacional “Día
del Escritor 2021”, en el muro SADE Filial
San Francisco Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33042/D/21) de la legisladora Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1736
R) IPEM N° 266 “General Savio”
de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. 68º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33043/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1736
S) Instituto “Manuel Belgrano”, de
la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero
Arriba. 68º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33044/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1736
T)
Unión
Iberoamericana
de
Municipalistas.
30º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33046/D/21) de la legisladora Rinaldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1736
U) Localidad de Ordóñez, Dpto.
Unión. Fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33047/D/21) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1736
V) Club Atlético River Plate de
Alicia, localidad homónima del Dpto. San
Justo.
80°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33048/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1736
10.- IPEM 136 anexo, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32700/R/21) de la legisladora Irazuzta. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto………………………………………..1759
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 En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de junio de 2021, siendo la hora 15 y 13:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 51 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 17° sesión ordinaria y 17° sesión semipresencial del
143º período ordinario de sesiones.
Invito al legislador Walter Saieg a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Saieg
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores
que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los
presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su
bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar
la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que la legisladora Victoria Busso y el legislador Juan Carlos Castro
sean incorporados como coautores del proyecto 33029/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los legisladores Diego Hak, Mariano Lorenzo, Leonardo Limia y
Walter Ramallo, y las legisladoras Natalia De la Sota, Carmen Suárez, Cristina
Pereyra y Nadia Fernández sean incorporados como coautores del proyecto
33015/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se sumen como coautor del proyecto 33028/D/2021 a todo el
bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Giraldi.
Sr. Giraldi.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que la legisladora Alejandra Piasco sea incluida como coautora del
proyecto de declaración 33048/D/21.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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I
32995/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Leg. Garade Panetta, Cossar, Carrillo, Rins, Rossi,
Gudiño y Marcone, regulando la actividad laboral, jurisdicción y competencias de los
guardaparques.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
II
33003/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, creando un Fondo de Insumos
y bono de emergencia para el sistema de salud ante el colapso sanitario.
Comisiones: de Salud Humana; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
III
33006/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar y Garade Panetta, expresando preocupación por el retiro del gobierno
argentino, a través de una carta del Presidente de la Nación dirigida a la Fiscal de la Corte Penal
Internacional de La Haya, del pedido de investigación de la presunta comisión de crímenes de
lesa humanidad en Venezuela desde el año 2014.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
33007/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando
beneplácito por el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género, creado por el Comité de
Equidad de Género de la Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda (Cooperar);
con el objetivo de visibilizar y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
V
33012/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) acerca de diferentes aspectos relacionados con el plan de
vacunación Covid-19 en la provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
VI
33013/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
la presentación de la Iniciativa que busca establecer el marco regulatorio a la Industria del
Cannabis Medicinal y el Cáñamó Industrial, desarrollado el 2 de junio en el Museo del
Bicentenario.
Comisión: de Industria y Minería
VII
33014/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, creando el “Bono
de Desarrollo Cultural Juvenil”, con el objetivo de incentivar su desenvolvimiento educativo y
apoyar a los distintos sectores culturales de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VIII
33015/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, expresando
reconocimiento al Dr. Rodrigo Baena, director del Hospital Provincial Florencio Díaz de la ciudad
de Córdoba, como así también, a todo el equipo médico y enfermeros por la labor llevada
adelante durante la pandemia.
Comisión: Salud Humana
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IX
33016/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo la Provincia de
Córdoba a la Ley Nacional N° 27.629, de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina.
Comisiones: Legislación General; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
X
33017/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Cossar, Rossi y
Carrillo, modificando la Ley 6006 y sus modificatorias, T.O. del Código Tributario de la Provincia
de Córdoba, por el que modifica los artículos 241 y 312, referido a las exenciones del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Legislación
General
XI
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: Salud Humana
XII
33019/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto a diversos aspectos relacionados
al programa Lo Tengo en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XIII
33020/R/21
Proyecto de resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre inmuebles y tierras
fiscales propiedad del Estado, indicando su ubicación y utilidad.
Comisión: Legislación General
XIV
33021/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando adhesión y
beneplácito por la realización de las jornadas “UTN SUSTENTABLE”, organizadas por la
Secretaría de Vinculación Institucional y Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad
Tecnológica Nacional - FRC, con el apoyo de RedLat ODS, Foro ODS Córdoba y Green Drinks,
llevadas adelante de manera virtual entre los meses de marzo y noviembre de 2021.
Comisión: Ambiente
XV
33022/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ramallo y Suárez,
reconociendo al autor y escritor Luis Carranza Torres por su trayectoria en las letras como
novelista y autor de textos jurídicos; expresando beneplácito por su novela “Los Laureles del
olvido”, en el marco del día del escritor a celebrase el 13 de junio, con motivo del nacimiento
del escritor cordobés Leopoldo Lugones.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
33023/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ramallo y Suarez,
reconociendo al Centro de Jubilados de barrio Los Naranjos y a su fundadora la Sra. María Felisa
Cendali, por la tarea que realiza con los adultos mayores.
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Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XVII
33024/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ramallo y
reconociendo a todos aquellos pueblos que afirman los derechos argentinos sobre
Malvinas, Islas del Atlántico Sur y los Espacios Marítimos circundantes, en el marco del
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, las islas del Atlántico sur y
antártico argentino, a conmemorarse el 10 de junio.

Suarez,
las Islas
Día de la
el sector

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
33025/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al Día
del Geólogo, a celebrarse el 9 de junio, fecha en la que se reivindica la actividad de los
profesionales de la Geología".
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIX
33026/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día del
Trabajador de la Carne, celebrado el 10 de junio de cada año.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XX
33027/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día
Nacional del Escritor, que se celebra cada 13 de junio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
33028/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
repudiando el escrache perpetrado contra el Legislador Marcelo Cossar el día 3 de junio pasado,
en la entrada del barrio donde reside con su familia.
Comisión: de Legislación General
XXII
33029/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, adhiriendo a la
conmemoración del Bicentenario del fallecimiento del General Martín de Güemes, ocurrido el 17
de junio de 1821.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
33030/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych su Adhesión y
Beneplácito por la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se realiza el
12 de junio de cada año.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXIV
33031/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Bloques Hacemos por Córdoba, Encuentro Vecinal
Córdoba, Coalición Cívica ARI, Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical, prorrogando
hasta el día 31 de enero del año 2022 la totalidad de las disposiciones de la ley 10.715,
suspendiendo procesos electorales para renovación de autoridades de los Colegios y Consejos
Profesionales y de las Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
33032/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, a conmemorarse 12 de junio.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXVI
33033/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día de la
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el sector
antártico argentino, a conmemorarse el 10 de junio.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
33034/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Ambrosio, creando el Programa Provincial
de Acciones Positivas para la Prevención, Concientización y Sensibilización de la Salud Mental y
Emocional de Córdoba. Comisiones: Salud Humana; y de Legislación General
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXVIII
N° 33035/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito
por el ciclo de disertaciones virtuales que, en el marco conmemorativo del “Día de la Ingeniería
Argentina” y del “Día del Ingeniero”, se desarrollan del 7 al 16 de junio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
N° 33038/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Miranda y Labat, expresando
beneplácito por el lanzamiento del Módulo Económico y Social, acordando comerciar 16
productos de la canasta básica a un precio fijo a beneficiarios de la Tarjeta Social, Tarjeta
Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo de toda la Provincia.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXX
N° 33040/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando beneplácito por la creación de la Universidad Popular Enrique Pichon Riviére con
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual lleva ese nombre en conmemoración del
114º aniversario del natalicio del Dr. Enrique Pichon Riviére.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
N° 33041/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito la
“Autobiografía de Oscar Belindo Arguello” llamada “Nuestra Batalla Oculta Argentina con
Inglaterra”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
N° 33042/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, adhiriendo al Encuentro
Virtual Nacional “Día del Escritor 2021”, que se desarrolla en el muro SADE Filial San Francisco
Córdoba del 1 al 13 de junio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
N° 33043/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 68º
aniversario del IPEM N° 266 “General Savio” de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba,
a conmemorarse el día 10 de junio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXXIV
N° 33044/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 68º
aniversario del Instituto “Manuel Belgrano” de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 15 junio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
N° 33045/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, a conmemorarse 12 de junio.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
XXXVI
N° 33046/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rinaldi, adhiriendo al 30º
aniversario de la creación de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
N° 33047/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Ordóñez, Dpto. Unión, a celebrarse el 15 de junio en honor al
Sagrado Corazón de Jesús.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
N° 33048/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
80° aniversario de fundación del Club Atlético River Plate de Alicia, localidad homónima del
Dpto. San Justo, a celebrarse el 17 de junio.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXIX
N° 33049/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Pihen, Piasco, Argañaraz,
Busso, Chamorro, Eslava, Guirardelli, Labat, Caffaratti, Paleo, Carrizo, Irazuzta, Marcone,
Castro, García, Suárez y Ambrosio, adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial y Provincial
contra el Trabajo Infantil”, que se celebra cada 12 de junio.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XL
Nº 33036/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, creando la Fiscalía de Instrucción de
Delitos contra la Integridad Sexual de Tercer Turno en la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, con competencia exclusiva en materia de delitos contra la
integridad sexual.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y
de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO
ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32928/L/21
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Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Limia y Latimori, declarando de utilidad
pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra
“Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de Ruta Provincial A-104 - Camino San Antonio,
y derogando la Ley N° 10708.
DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32726/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Despeñaderos, ubicada en el Departamento Santa María y el límite departamental
entre los departamentos Santa María y Calamuchita, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la municipalidad.
DE LAS COMISIONES DE SALUD HUMANA, de ECONOMÍA, PRESUPUESTO,
GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO
ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32954/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, autorizando a gestionar la
adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, eximiendo
de todo tributo a los contratos respectivos y creando la comisión de seguimiento en la
Legislatura para el control de la compra y distribución.

-4A) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA
PROMOCIÓN
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PROPUESTA/PROYECTO
DENOMINADA
“ESTRATEGIA
DE
REACTIVACIÓN
AGROINDUSTRIAL
EXPORTADORA
INCLUSIVA,
SUSTENTABLE
Y
FEDERAL
–
PLAN
2020-2030”,
DEL
CONSEJO
AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) INSTALACIONES DE GRANJAS DE CERDOS A GRAN ESCALA.
POSIBLE ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL DE LABORDE. SITUACIÓN RESPECTO DE LA ASISTENCIA
DE LA PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY NACIONAL N° 27.610 DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) HOSPITAL PROVINCIAL ELPIDIO TORRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H)
AUTORIZACIONES
PARA
CULMINAR
LOS
TRÁMITES
DE
IMPORTACIONES. DEMORAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA DE LA
NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) CAMINO 292-22, INGRESO A LA LOCALIDAD DE PLAZA SAN
FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) FUMIGACIONES EN DIQUE CHICO. CITACIÓN DEL MINISTRO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA, DEL MINISTRO DE SALUD Y DEL SECRETARIO
DE AMBIENTE PARA INFORMAR.
K) CASOS DETECTADOS DE TRIQUINOSIS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
L) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES Y
1860 KIT SANITARIO DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL
Y ZONA RIO CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS, PERSONAL AFECTADO CON
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SUSPENSIONES O DESPIDOS Y NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES, ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
O) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) MÉDICO PABLO NICOLÁS GUZMÁN, MATRÍCULA PROFESIONAL
27708/8. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) SECUESTRO DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA EN VIRTUD DEL
DNU 297/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS AL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES TOMADAS ANTE LA POSIBLE
SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CIERRE DE OFICINAS FÍSICAS
EN DIFERENTES CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) 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.
W) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). RAZONES O MOTIVOS QUE HAN
IMPEDIDO, A LA FECHA, LA FIRMA. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) TOMA DE TIERRAS Y PROPIEDADES EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CAPITAL CORDOBESA Y DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA, RAC. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1)
PROYECTO
ESCUELAS
PROA.
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) OBRAS DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR
EL ALUVIÓN SUFRIDO EN EL CORREDOR SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
E1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD.
F1) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. RÍOS Y LAGO SAN
ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) MINISTERIO DE SALUD. RÍOS Y LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD AL PE.
I1) PROTOCOLO DEL COE DE INGRESO FRONTERIZO A LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) APROSS. CONVENIOS CON CENTROS PRIVADOS DE LA PAMPA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) APROSS. ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L1) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M1) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) MINISTERIO DE FINANZAS. TÍTULO DE DEUDA PARA EL PAGO DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, LEY 10.691. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO QUE
PROHÍBE EL LIBRE TRÁNSITO Y ACCESO TERRESTRE A LA COMUNIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROGRAMA PROVINCIAL DE INCLUSIÓN DIGITAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE NOTEBOOKS, NETBOOKS Y
MÓDEMS DESTINADOS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) PROGRAMA 472, FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE
ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. NUEVOS TRAMOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) LEY 10181. CONTROLES DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS
DURANTE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) HOSPITALES MODULARES EN ZONAS TURÍSTICAS. PERSONAL Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
W1) INTENTOS DE SUICIDIOS, DESDE EL COMIENZO DE LA
PANDEMIA POR COVID-19 HASTA LA FECHA. PREVENCIÓN A ASISTENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN
ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y
MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) LEY N° 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) SISTEMA EDUCATIVO. CICLOS LECTIVOS 2020 Y 2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) EDIFICIOS ESCOLARES. RELEVAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) AVENIDA PADRE LUCHESSE, CALLES DERQUI Y RÍO DE JANEIRO
DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE, Y ZONA DE CAMINO CONCESIONADA A
CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL
PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO
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Y/O IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) COE RIO IV. PRESUNTA INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE
HABRÍA ADULTERADO DOCUMENTACIÓN Y OSTENTÓ SU MATRICULACIÓN
COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) OBRA DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) OBRA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN
PÚBLICA N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
U2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
750 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001,
763-002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B3) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN
CÓRDOBA. SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) SR. MARTÍN CASTRO. DEMORAS EN LA ATENCIÓN DEL ESTADO
DE SALUD QUE DERIVARON EN SU FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
LA MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3)
AUDIENCIA
PÚBLICA
SOBRE
EL
EMPRENDIMIENTO
INMOBILIARIO ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) CASO DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) PROGRAMA 457/015 HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO.
PEDIDO DE INFORMES.
I3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
J3)
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L3) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR UBICADA EN EL BARRIO
CEMENTERIO, DE LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) MINISTERIO DE SALUD. PRÁCTICA DE ABORTOS CLANDESTINOS
Y SUS GRAVES CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. (COOPI). TRASPASO
DEL SERVICIO AGUA Y DE PERSONAL A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) EPEC. TRANSFORMADOR QUE SE ESTÁ INSTALANDO EN CALLE
COMECHINGONES AL 400 EN BARRIO TRANVIARIOS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
T3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE
LOS PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
V3) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO SUFRIDO POR EL SR. VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DR. LÓPEZ PEÑA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) OBRAS: CAMINO QUE UNE A RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA Y
CAMINO DE LA COSTA EN EL TRAMO ENTRE RÍO DE LOS SAUCES Y ALPA
CORRAL. PEDIDO DE INFORMES.
X3) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN
CENTRAL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) IPEM 381, DE LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) LEY 5624, CUPO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) PROGRAMA FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F4) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
G4) MOTOCICLISTAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. POSIBLES
INFRACCIONES AL CÓDIGO DE FALTAS Y A LOS DECRETOS DE EMERGENCIA
EN VIRTUD DE LA PANDEMIA. PEDIDO DE INFORMES.
H4) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) MÉDICOS RESIDENTES DE TODA LA PROVINCIA. COBERTURA
LABORAL Y FALLECIMIENTO DEL MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA.
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 señor legislador Francisco Fortuna.
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Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, los
proyectos de los puntos 14, 17, 31, 46, 52, 54, 68, 75, 100, 111 y 113 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 18ª sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 26, 36, 40, 42, 44, 45, 49, 53, 57, 58, 59, 63,
69, 70, 78, 80, 82, 85, 87 al 99, 103, 110 y 114 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 19° sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 47, 48, 50, 51, 60 al 62, 64 al 67, 71 al 74, 76, 77, 79, 81,
83, 84, 86, 101, 102, 104, 108 y 109 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 20° sesión ordinaria, los proyectos que están en los
puntos 1 al 13, 15, 16, 18 al 25, 27 al 30, 32 al 35, 37 al 39, 41, 43, 55, 56, 105,
106 y 112 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 14, 17, 31,
46, 52, 54, 68, 75, 100, 111 y 113 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 18ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 26, 36, 40, 42, 44, 45, 49, 53, 57, 58, 59, 63, 69, 70, 78, 80, 82, 85, 87, 88
al 99, 103, 110 y 114 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 19° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 47, 48, 50,
51, 60 al 62, 64 al 67, 71 al 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 86, 101, 102, 104, 108 y
109 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 20°
sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 13, 15, 16, 18 al 25, 27 al
30, 32 al 35, 37 al 39, 41, 43, 55, 56, 105, 106 y 112 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30794/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, respecto al Programa Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31196/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y de la Secretaría de Ambiente; sobre la posible
recepción de una propuesta/proyecto denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal - Plan 2020-2030”.
Comisiones: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Industria y
Minería
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30999/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre
diversos aspectos vinculados a la posibilidad de un acuerdo con la República Popular China para
invertir en instalaciones de granjas de cerdos a gran escala.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30699/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción,
refacción y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32397/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Paleo y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación del hospital de la
localidad de Laborde respecto de la asistencia de la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32081/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la vigencia y aplicación de la Ley Nacional N°
27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31591/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados al Hospital Provincial Elpidio Torres.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32475/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en las autorizaciones de los trámites
de importaciones, por parte de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión
Comercial Externa de la Nación, que provocan impacto en los procesos de comercialización en la
provincia.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32642/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el mantenimiento y arreglo del camino 292-22, ingreso
a la localidad de Plaza San Francisco, está a cargo del Consorcio Caminero 292 o de la
provincia, reclamos realizados y plan de obras.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32720/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Ministro de Agricultura y Ganadería, del Ministro de Salud (Art.
101 C.P) y del Secretario de Ambiente, para que informen respecto de las fumigaciones en
Dique Chico.
Comisiones: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Salud Humana.
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32729/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a casos detectados de
triquinosis durante el año 2021.
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Comisiones: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Salud Humana.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32189/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la licitación “Adquisición de 3200 Termómetros
Digitales y 1860 Kit Sanitario de Aislamiento para establecimientos educativos de la Capital
Provincial y Zona Río Cuarto Capital”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32043/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos
aspectos vinculados a las empresas que hayan solicitado el Procedimiento Preventivo de Crisis,
y personal afectado con suspensiones o despidos durante el 2020.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32356/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de germoplasma
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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32529/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32549/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros, incumpliendo con
la Ley Nº 27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos vacantes.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30512/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti,
De Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos
puntos relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31841/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31843/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos
aspectos vinculados al cierre de oficinas físicas de la Dirección General de Rentas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
Programa Promotores de los Servicios Públicos,
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia

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

Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31050/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De
Ferrari Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
las razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31519/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31681/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh y Recalde,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de toma de tierras y
propiedades que se están sucediendo en diferentes zonas de la capital cordobesa y del interior
provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32273/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde,
Caffaratti, Paleo, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
diversos aspectos vinculados a la Red de Accesos a Córdoba -RAC-, en especial respecto de los
relacionados a la Autovía E-53.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
distintos puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa;
y los criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la
empresa Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo,
Caffaratti, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de
las obras destinadas a paliar los efectos producidos por el aluvión sufrido en el corredor Sierras
Chicas el 15 de febrero de 2015.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31051/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y
arbitrariedades por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31053/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de
Seguridad respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32378/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Rossi, Jure, Marcone e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a
través del Ministro de Servicios Públicos, sobre el estado de los ríos y del agua del Lago San
Roque.
Comisión: de Servicios Públicos

1688

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 09-VI-2021
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32380/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi,
Garade Panetta, Jure, Marcone e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
a través del Ministerio de Salud, sobre el estado sanitario de los ríos y agua del Lago San Roque
frente a la posible exposición a cianotoxinas peligrosas para la salud.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32463/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10480,
de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31186/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño
y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
vinculados a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo
Musse, el pasado 16 agosto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31342/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31376/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en
virtud de los cuales se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos
ochocientos millones de pesos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30763/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
gestión de los créditos públicos por parte de la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento
(ACIF) para el período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30764/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones de obra pública realizada por la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento
(ACIF) para el período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30836/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
diferentes aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31230/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño
y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino
público que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba,
cuyo ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32587/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra y distribución de notebooks a través del
Programa Provincial de Inclusión Digital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32680/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la
adquisición y distribución de notebooks, netbooks y módems destinados a estudiantes de
escasos recursos, desde el 9 de septiembre de 2020 a la fecha.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 110
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32704/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Ronge,
Carrillo, Rossi, Jure, Irazuzta y Grosso, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre los gastos realizados a través del Programa 472, Fondo para Atención del Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32744/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a
números de residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas destinadas a los
mismos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31805/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre distintos
puntos relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la Avenida de
Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av.
Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31806/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre diversos
aspectos referidos a los controles de alcoholemia (Ley Nº 10181) realizados durante la
Pandemia generada por el virus Covid-19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31842/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el
personal de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas
y el presupuesto destinado a su funcionamiento.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32396/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Paleo y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre medidas tomadas para la
prevención en intentos de suicidios desde el comienzo de la pandemia por Covid-19 hasta la
fecha, desempeño y personal del Centro de Asistencia al Suicida.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30627/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30628/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
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PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación
de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32408/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone, Paleo,
Cossar, Garade Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de Ordenamiento del Bosque Nativo,
programa y fondo para el ordenamiento territorial.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32149/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti,
Capitani y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se realizaron
evaluaciones del sistema educativo en el contexto de virtualidad y sus resultados, cantidad de
alumnos vinculados, acciones a realizar para con los que no estuvieron vinculados, programas,
protocolo, campañas de información, provisión de tecnología y conectividad e inclusión de los
alumnos con discapacidad para el ciclo lectivo 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32159/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) sobre los integrantes voluntarios del COE.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32160/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en relación a las actividades desarrolladas por el falso
médico Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de
Córdoba (COE).
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32168/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia y de infraestructura de
escuelas, cantidad de establecimientos que no podrán iniciar el ciclo lectivo y en los que no se
desarrolló capacitación docente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32476/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento de la Avenida Padre Luchesse,
calles Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de Villa Allende, como así también de toda la traza
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31246/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa
Bamba y las medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre
circulación y propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31705/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y
Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud,
sobre la reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención
de pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31005/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio,
Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
a través del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la
provincia respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o
imputado en causa penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la
etapa de investigación, y tras el estado de citación a juicio firme.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32054/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de
las actividades realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río
Cuarto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras
anteriores a dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32643/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Capitani, Paleo y
Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de la obra de
avenida circunvalación de la ciudad de La Carlota, monto inicial y revalúo, expropiación de
tierras destinadas a la misma.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32644/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Paleo, Ambrosio y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de paralización
de la obra de cloacas en la ciudad de La Carlota.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 108
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 109
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30697/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31127/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30782/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30788/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y
por Otras Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30789/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del
Programa 314 -Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31135/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31345/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31363/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31364/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
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algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31554/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia
Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera,
desarrollada los días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31576/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a
otros dos adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31582/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el
Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los
días 24 y 25 de octubre.
Comisiones: de Salud Humana, y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31233/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de
ingreso al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de
la Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30780/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
acerca de la composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31504/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31505/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31518/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución junio 2020 en distintos programas.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31522/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, sobre la situación Covid-19 en centro socioeducativo Complejo
Esperanza.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60
metros de altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31758/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31761/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32174/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones relativas al traspaso del servicio agua
y de personal de la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi) a la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31385/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31987/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle
Comechingones al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31361/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31571/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto
para el asfalto del camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la
Costa en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31500/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32079/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el funcionamiento del Instituto
Superior Politécnico Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32313/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia, personal de
limpieza y reparaciones de la escuela IPEM 381 de la localidad de Bañado de Soto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32327/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la ley 5624, cupo
para personas con discapacidad en la administración pública.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32329/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la falta de docentes y disponibilidad de
aulas para el dictado de clases en la Escuela Gral. San Martín de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32541/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre un comprobante cargado y luego
eliminado del Programa Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria
por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32086/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ubicación, funcionamiento,
personal y adquisición de bienes para el Polo Audiovisual-INET.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32689/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia, cometidas por motociclistas de
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32690/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Comisión
Interministerial de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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.

-5OBRA “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL E HIDRÁULICA DE
RUTA PROVINCIAL A-104 - CAMINO SAN ANTONIO. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN DE LOS INMUEBLES
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y DEROGACIÓN DE LA LEY N° 10708.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación dictaminando acerca del
proyecto 32928/L/21, proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra de mejoramiento
y rehabilitación vial e hidráulica del Camino San Antonio. Este proyecto y su
despacho cuentan con una nota que mociona el tratamiento sobre tablas y que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 32928/L/21, iniciado por los legisladores Limia y Latimori,
declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la
ejecución de la obra “Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de la Ruta provincial A104, Camino a San Antonio” y derogando la Ley 10708.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Raúl Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto 32928/L/21, que tiene por finalidad
declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para
llevar a cabo la obra Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de la Ruta
provincial A-104, Camino a San Antonio.
Este proyecto cuenta con una memoria descriptiva y planimetría general
emitida por la Dirección Provincial de Vialidad, las cuales forma parte del presente
proyecto como Anexo Único, quedando las medidas definitivas, así como la superficie
definitiva, a definir por las operaciones de mensura que se realicen.
A su vez, este proyecto menciona, en su artículo 3º, la derogación de la Ley
10708 en todas sus partes.
Recordamos que este proyecto tiene su correlato en la necesidad de
modificar el proyecto a realizar en la traza definida sobre la avenida Valparaíso o
Camino San Antonio debido a cuestiones técnicas que fueron surgiendo con el avance
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del tiempo por parte de los profesionales a cargo de la misma, y también por
necesidades planteadas por los frentistas que se encuentran en su recorrido. Esto,
que fuera explicado con gran detalle por parte de los funcionarios de la Dirección
Provincial de Vialidad en oportunidad de la primera reunión llevada a cabo entre las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía, quedó totalmente aclarado en dicha
reunión.
Asimismo, se cuenta con un informe posterior emitido por la misma Dirección
Provincial de Vialidad, con mayor nivel de detalle, conforme a cuestiones que fueron
consultadas por parte de los legisladores. Aprovecho el momento para agradecer al
presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, el ingeniero Martín Gutiérrez, así
como a su equipo, por su gran predisposición.
Como siempre, también dejamos expresado que el presente proyecto tiene
un sustento legal en las disposiciones de la Ley 6394, Régimen de Expropiación
Provincial.
Esta obra, que se ejecutará en la ciudad de Córdoba, para lo cual se plantea
la necesidad de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos
necesarios ubicados a lo largo del Camino a San Antonio, entre las avenidas de
Circunvalación y progresiva 3.600, consiste en la duplicación de calzada de la Ruta
provincial A-104, con calzada de estructura nueva donde la misma tiene una longitud
de 3 kilómetros 600 metros.
El proyecto, aparte de la doble calzada separada por cordón central, se
completa con 6 rotatorias para retornos y desagüe por conducto central, al que
aportan sumideros tipo ventana distribuidos a lo largo de la traza. Todo el trayecto
contará con iluminación LED, de ambos lados de las calzadas.
Este proyecto brindará a los habitantes del sector una significativa mejora en
las condiciones de circulación, optimizando notablemente la accesibilidad por la
ampliación de capacidad de la vía, la cual colapsa actualmente, y particularmente en
los horarios pico, y por la ejecución de desagües -hoy inexistentes- que evitarán los
anegamientos recurrentes que se producen con las precipitaciones pluviales
habituales en la zona.
También se ejecutarán alrededor de 3,5 kilómetros de un colector cloacal
denominado “colectora cloacal Valparaíso”, que brindará servicios a los vecinos de la
avenida Valparaíso, desde las plantas existentes en los barrios Obispo Angelelli 1 y 2
hasta el empalme con la boca de registro existente perteneciente al Colector Sur 1,
ubicada en la intersección de las calles Jorge Enrique Ordóñez y avenida Valparaíso.
Por los motivos esgrimidos, por lo que implica esta obra que traerá un
beneficio certero a todos los habitantes de la zona, no sólo en lo referido a la
circulación, que es un tema muy importante en dicha zona, sino en la cuestión de
saneamiento mediante las nuevas instalaciones cloacales, beneficiando, a su vez, a
las futuras generaciones que suman esta importante zona de la ciudad de Córdoba.
De esta manera adelanto el voto positivo de nuestro bloque y solicito el
acompañamiento de los demás legisladores.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señor legislador.
Tiene el uso de la palabra la legisladora Daniela Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
Si bien vamos a acompañar el proyecto de ley, ya que se trata de una obra
integral -además de vial, es hidráulica-, no podemos pasar por alto detalles que no
son menores y que muchas veces ocurren por apuro de parte del oficialismo de
aprobar un proyecto de ley, lo que conlleva a una falta de análisis y debate que
podrían evitar inconvenientes como los que se presentaron en el proyecto en
tratamiento.
Desde la oposición, en reiteradas oportunidades hemos solicitado que se
extiendan los plazos para un mejor análisis de los proyectos y evitar lo que ocurrió
ahora: que una ley aprobada en agosto del año pasado se tenga que rever a casi un
año de su aprobación y con muchas desprolijidades.
Cuando se nos convocó a la comisión el 20 de mayo se propiciaba la
modificación del Anexo Único que formaba parte de la Ley 10708. Fue en ese
entonces que estuvo el presidente de Vialidad, y se planteó el cambio de una rotonda
por dos retornos en esta obra vial, pero quedaron muchas dudas porque faltaban
datos de planimetría y fundamentos sobre la modificación de la obra.
A la semana siguiente, cuando fuimos citados nuevamente a la comisión para
tratar este tema, nos encontramos con que ya no se modifica el Anexo Único de la

1701

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 09-VI-2021
Ley 10708, sino que se deroga esta ley para aprobar el proyecto que hoy tenemos en
consideración, y a esto me refiero cuando hablo de desprolijidades. Por otra parte,
celebro que se rectifiquen las cosas cuando no están bien hechas, pero se evitarían
trámites si se tomara el tiempo suficiente para analizar las mismas, principalmente
cuando estamos hablando de una obra que recién se comenzaría a ejecutar a fin de
año, siempre y cuando se obtenga el crédito solicitado al BID.
En este punto también debo hacer unas consideraciones. Cuando nos visitó el
presidente de Vialidad, se nos dijo que el valor de la obra sería de 7 millones de
dólares financiada a 15 años, con tres años de gracia, es decir, la va a comenzar a
pagar el gobierno que viene. Pero en la memoria descriptiva que se envió en la
siguiente comisión en que se volvió a tratar el tema, la obra figura por 8.130.000
dólares, es decir, 1.130.000 más de lo que dijo el presidente de Vialidad y que, con
un tipo de cambio de 92,25 pesos por dólar, hace unos 750 millones de pesos
aproximadamente.
Pero esta obra está valuada a enero de este año, lo que significa que su costo
hoy es otro; sólo por variación cambiaria, hoy la obra estaría costando 22 millones
de pesos más, a un tipo de cambio de 95 pesos, y lamentablemente los cordobeses
conocemos de obras que se iniciaron por un valor y luego se terminó pagando uno
mucho mayor, como es el caso del Centro Cívico del Bicentenario, la nueva terminal
de ómnibus, por nombrar algunos.
Si bien aún nos quedan algunas dudas sobre la conveniencia de tomar
créditos en dólares, creemos que es una obra necesaria y es un beneficio para un
amplio sector de la capital cordobesa, y es por ello que, desde este bloque, vamos a
acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Con respecto a este proyecto de ley 32928, que fue tratado en las reuniones
conjuntas de las Comisiones de Obras Públicas, que preside el legislador Raúl
Latimori, y de Economía.
Tal cual lo había solicitado el Poder Ejecutivo, como primer punto, me
gustaría remarcar la importancia y la trascendencia que tiene para nuestra ciudad,
para la zona sur, la realización de esta obra para todos los habitantes que componen
esa parte de la ciudad, que ha tenido un gran crecimiento demográfico en los últimos
años y también una gran expansión.
Quiero remarcar lo que nos plantearon algunos vecinos de Barrio Ciudad Villa
Angelelli, como Rosa Cabral, referente del barrio, Julia Vásquez de la Fundación
Semillas de Barrio Villa Rivadavia, que hace un importante trabajo social en toda esa
zona, y los presidentes de los centros vecinales de Barrio San Antonio, Juan Lasaga,
y de Barrio Inaudi, Mario Di Loro, quienes nos manifestaron la importancia que va a
darle esta obra al sector.
No quiero dejar de mencionar a la legisladora Cristina Pereyra, quien realiza
un trabajo muy importante en toda esa zona y que viene trabajando desde hace
mucho tiempo para la realización de esta importante obra.
Por otro lado, tal cual lo decía el legislador Latimori, también quiero remarcar
la presencia de funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad, de su presidente,
Martín Gutiérrez, y de los funcionarios que lo acompañaron, la doctora Mariana
Fatum y el ingeniero Daniel Gardella, que nos dieron claridad en distintos puntos que
se habían consultado legisladores tanto del oficialismo como de los diferentes
bloques.
Se generó la necesidad, como decía el legislador Latimori, de cambiar la traza
original del proyecto y, mediante un trabajo conjunto con todos los ciudadanos de la
zona, de manera tal que entre las calles Padre Linqueño y Santa Elena, donde la obra
original planteaba una rotonda, se cambió por dos pequeños retornos a pedido -como
les decía recién- de los frentistas y que hacen a una mayor seguridad para todos los
transeúntes y los habitantes que pasan por el sector.
También quiero remarcar que esta obra es de trascendental importancia; es
una obra vial que incluye también la instalación de colectores cloacales en su
recorrido, lo que hace que tenga un doble Impacto: por un lado, en la cuestión vial y,
por otro lado, en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, dotando de
infraestructura y saneamiento, un servicio vital para cualquier ciudadano que viva en
el sector.
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El costo total de la obra, tal cual se lo manifestara, es de 8.130.114 dólares.
Se prevé un plazo de ejecución de 540 días corridos, y la misma se contratará por
medio de una licitación pública nacional por unidad de medida, siendo el resultado
del convenio entre el Gobierno de la provincia de Córdoba y la Municipalidad de la
ciudad Capital de nuestra provincia, por lo cual, la Provincia asume la responsabilidad
ante el programa.
Recordamos, a su vez, que esta obra tiene su financiación asegurada
mediante un crédito internacional que será otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo a una tasa sumamente ventajosa, estamos hablando de un financiamiento
a 15 años, con 3 años de gracia y con una tasa que está hoy por hoy por debajo del
2 por ciento; es sumamente ventajoso para la provincia, para la concreción de obras
infraestructura importantes como ésta, contar con una fuente de financiamiento baja,
como es esta que nos ofrece el BID, ya que hoy es prácticamente imposible
encontrar otra fuente de financiamiento en estas condiciones.
Toda obra de mejoramiento vial -a lo que se agrega, en este caso concreto,
la instalación de colectores cloacales en su recorrido- contribuye de manera decisiva
al desarrollo y el crecimiento económico y aporta importantes beneficios sociales, y
es de vital importancia para el sector social donde está proyectada. Además de
proporcionar acceso a servicios de empleo, estimula el desarrollo económico y social.
Por estas razones, la infraestructura vial es el más importante de todos los
activos públicos. Teniendo en cuenta esto, es importante destacar, una vez más, la
intervención del Estado que, como responsable, debe tomar decisiones públicas y
reconoce siempre la importancia de estas decisiones impulsándolas para tener un
mayor progreso.
Para preservar estos activos mediante el mantenimiento preventivo y
equilibrar la necesidad a largo plazo estamos satisfechos de estar ante una
administración que, desde hace muchos años y a lo largo de innumerables obras
como la que estamos tratando, le ha dado la real importancia a los programas o
sistemas de gestión de activos viales con el solo objeto de optimizar y mejorar el
nivel de vida de los vecinos y vecinas, en este caso, de la zona sur de nuestra ciudad
Capital de Córdoba, que de manera directa terminan beneficiándose con las mejoras
que este proyecto de infraestructura vial les va a representar.
Tampoco podemos dejar de mencionar la incidencia que este tipo de obras
adquiere respecto a la seguridad y a la prevención en materia de accidentes de
tránsito. El mantenimiento y la modernización de la infraestructura vial se convierte
así en una cuestión clave, y su ausencia o deterioro genera mayores riesgos de
accidentes, problemas de congestión, aumento de la contaminación y un menor
servicio para toda la sociedad.
Todo lo que hemos descripto adquiere aún mayor importancia y valor cuando
consideramos la situación en la que nos encontramos, producto de esta crisis
sanitaria y financiera sin precedentes en el mundo, por lo que es de destacar el gran
esfuerzo que el Gobierno de la Provincia hace, una vez más, en beneficio de nuestra
población.
Y es allí cuando marcamos la presencia de un Estado que ha sabido
garantizar la coherencia entre sus decisiones políticas y las consiguientes decisiones
de inversión, incluso, si esto requiere más esfuerzo y compromiso con la
responsabilidad social, como tantas veces lo ha demostrado.
Por último, señor presidente, resalto, una vez más, la importancia de este
tipo de obras viales en función de que la misma traerá beneficios generales no sólo al
preservar los activos actuales, sino también al reducir los costos futuros para los
ciudadanos y los beneficiarios de esta obra, las vecinas y los vecinos de la zona sur
de nuestra querida Ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Limia.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
32928/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY
32928/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º: Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de Ruta
Provincial A-104 - Camino a San Antonio”, de acuerdo a la Memoria Descriptiva y Planimetría
General que, compuestos de dos fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2°: El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3°: Derogase la Ley Nº 10708 en todas sus partes.
Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Este proyecto se sustenta en la necesidad de adecuar la planimetría determinada como
Anexo único en la Ley 10.708, así como la memoria descriptiva, mediante la cual se declaró de
utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos necesarios para la realización de la obra
“Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de Rutas Provinciales A-104. Camino a San
Antonio”, obra de vital importancia para los habitantes de zona sur de la ciudad de Córdoba.
Ante el análisis de la traza original y su consecuente necesidad de modificación para dotarla de
mayor seguridad y mejor acceso a los distintos barrios que se encuentran en su recorrido, es
que se plantea el presente proyecto de Ley, enmarcado en lo establecido en la ley Nº 6394 Régimen de Expropiación de la Provincia de Córdoba.
Por todo lo expuesto, pedimos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Latimori, Raúl Horacio
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 03 de Junio de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación al dictaminar acerca del Expediente Nº 32928/L/21,
iniciado por los Legisladores Limia y Latimori, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra “Mejoramiento y
Rehabilitación Vial e Hidráulica de Ruta Provincial A-104 - Camino San Antonio, y derogando la
Ley Nº 10708, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de Ruta
Provincial A-104 - Camino a San Antonio”, de acuerdo a la Memoria Descriptiva y Planimetría
General que, compuestos de dos fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Derógase la Ley Nº 10708 en todas sus partes.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Maldonado,
Miguel Ángel Ignacio, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Manzanares, María Graciela,
Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Nanini, Ana Paola,
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE LEY – 32928/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10760:
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Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de Ruta
Provincial A-104 - Camino a San Antonio”, de acuerdo a la Memoria Descriptiva y Planimetría
General que, compuestos de dos fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Derógase la Ley Nº 10708 en todas sus partes.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-6LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. RADIO
MUNICIPAL U LÍMITE DEPARTAMENTAL ENTRE LOS DPTOS. SANTA MARÍA Y
CALAMUCHITA. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 32726/L/21, proyecto de ley
que establece el radio municipal de la localidad de Despeñaderos, y que cuenta con
un pedido de tratamiento sobre tablas que será leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 32726/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el
radio municipal de la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María y, en
consecuencia, el límite departamental entre los Departamentos Santa María y Calamuchita.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Walter Saieg.
Sr. Saieg.- Gracias, señor presidente.
Es un gusto poder fundamentar el límite de la localidad de Despeñaderos, por
ser de mi departamento.
Por eso, quiero agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General por
permitirme fundamentar este proyecto de ley número 32726/L/21, por el cual se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Despeñaderos y, en
consecuencia, el límite departamental entre los departamentos Santa María y
Calamuchita.
Permítanme, antes de que técnicamente lo hagamos, manifestar que sería
muy difícil estar tratando este radio si no fuera por la visión de crecimiento de
Despeñaderos que tuvo mi amigo y exintendente, ya fallecido, Juan Carlos
Cimadamore, porque él, en el 2008, presentó esta ampliación.
Lo mismo hubiera sido difícil tratarlo y llegar a la aprobación si no fuera por
la perseverancia y el seguimiento que realizó la exlegisladora y actual Intendenta de
Despeñaderos, Carolina Basualdo, que buscó y peleó cada metro para agregar a su
querida ciudad.
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Quiero comentarles que Despeñaderos es una hermosa localidad que se
encuentra ubicada sobre la Ruta 36, a 50 kilómetros de esta ciudad de Córdoba, y
que su actividad principal se vincula a la agricultura y el turismo.
Del expediente analizado surge que la Municipalidad cumplió con todos los
requisitos obligatorios para que esta ley pueda ser sancionada; se solicitó la
aprobación del plano de aprobación el 25 de junio de 2008, y se adjuntó, además del
plano, su correspondiente memoria descriptiva y justificación del radio pretendido; se
sancionó la ordenanza municipal 33/20, aprobando el nuevo radio comunal y
municipal y, además, la Dirección General de Catastro acredita que el radio
pretendido no se superpone con el límite de otro municipio o departamento.
Es importante señalar que el presente proyecto de ley también contempla la
modificación del límite departamental con la finalidad de que el nuevo radio
municipal quede íntegramente comprendido dentro del Departamento Santa María.
En este punto, también quiero agradecer a Carlos Alesandri, legislador del
Departamento Calamuchita, con quien nos pusimos rápidamente de acuerdo sobre
los límites de ambos departamentos.
La comunidad de Despeñaderos ha venido teniendo un importante
crecimiento con la consecuente expansión comercial e industrial en zonas ajenas al
radio municipal, y me consta que el municipio prevé dar un importante impulso al
desarrollo agroindustrial y turístico de la zona.
Por todo ello, es necesario contar con este nuevo radio y esta ampliación del
radio municipal.
Habiéndose, entonces, cumplido los requisitos que requiere todo
procedimiento administrativo y legislativo, y atento que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados, reitero el voto afirmativo del bloque de
Hacemos por Córdoba para que el proyecto de ley en tratamiento, solicitado también
el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias, señor presidente.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Walter Saieg.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carillo.
Sra. Carillo.- Gracias, presidente.
No voy a hacer una descripción -ya que lo ha hecho tan bien el legislador
Saieg- de la localidad de Despeñaderos, ni mencionar todos los requisitos de
formalidades que tiene el tratamiento de este tipo de leyes porque sería abundar.
Hoy, nos encontramos aquí con motivo de acompañar la aprobación de la
modificación del radio municipal de la localidad de Despeñaderos, Departamento
Santa María, y la modificación del límite departamental entre Santa María y
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de municipios y
comunas genera beneficios de seguridad jurídica, tanto para el Estado provincial,
para los municipios y comunas, como para los administradores, evitando de esa
manera los frecuentes conflictos que se plantean respecto de si un lugar corresponde
a una u otra jurisdicción.
La clara delimitación colabora con la gestión diaria, identifica y permite la
construcción de soluciones y gestión concreta del territorio por parte de los y las
representantes. Al mismo tiempo, a los vecinos tanto de Despeñaderos como de las
zonas aledañas les brinda certidumbre sobre el territorio y las posibilidades de
desarrollo sobre el mismo.
En este momento, mientras atravesamos una de las crisis sanitarias más
críticas y complejas de nuestra historia, la delimitación jurídica del territorio
pareciera ser algo menor, pero no lo es porque la construcción constante de un país
confiable con seguridad jurídica, con delimitaciones de las competencias estatales
para el desarrollo privado, conforman ladrillos constantes de la construcción diaria de
nuestro país.
De ese modo, como vecina de esta Departamento, que tanto quiero y
recorro, y legisladora de esta Provincia, es mi obligación acompañar esta medida que
esclarece y consolida su competencia territorial.
Pero también debo decir que siento una gran satisfacción de poder ser
partícipe de las decisiones que posibilitan las herramientas para acercar el progreso,
el desarrollo y el verdadero crecimiento a quienes cada día transcurren su vida en los
distintos pueblos y ciudades de Santa María, aportando con su trabajo e inversiones,
y que son quienes nos depositaron su confianza.
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Quiero reiterarles hoy, una vez más, a los vecinos de mi Departamento y a
los jefes y jefas comunales, a las intendentas e intendentes y, en este caso, a la
Intendenta Carolina Basualdo, que siempre me van a encontrar acompañando,
aportando para la construcción de una Provincia con más posibilidades para todos.
Reiteró el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Carrillo.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
32726/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular, por
unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
32726/L/21
MENSAJE
Córdoba, 3 de mayo de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………………………………..// …………………………..D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Despeñaderos, Departamento
Santa María, y la modificación del límite departamental de Santa María - Calamuchita, de esta
Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
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Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, así como la
modificación del límite político del Departamento Santa María, fueron analizados por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Despeñaderos, en función de la actual prestación de
servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Despeñaderos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 33/2020, promulgada por Decreto
Municipal N° 101/2020, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas
por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de
Despeñaderos.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102; y, en consecuencia, MODIFÍCASE el límite departamental entre
los Departamentos Santa María y Calamuchita, a efectos de que el radio municipal referido
quede íntegramente comprendido en el Departamento Santa María, según el plano
confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil,
forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- La modificación del límite departamental Santa María-Calamuchita se
encuentra comprendido entre los vértices 21 al 25 del plano referido en el artículo precedente,
cuya poligonal de forma irregular, se describe de la siguiente manera: partiendo desde el
Vértice 21: X=6475623.58, Y=4378088.42, con rumbo al Oeste, se traza una línea imaginaria
hasta intersecar el vértice Sur-Este de la Parcela 2611-1169, sobre el lado Oeste de la Autovía
Ruta Nacional N° 36, línea 21-22 de dos mil cuatrocientos cincuenta y tres metros con setenta y
tres centímetros (2.453,73 m) hasta el Vértice 22: X=6475552.04, Y=4375635.74; con rumbo
al Nor-Este, por el lado Oeste de la Autovía Ruta nacional N°36 hasta el vértice Nor-Este de la
parcela 476585-374738, línea 22-23 de mil trescientos cincuenta y cinco metros con ochenta y
nueve centímetros (1.355,89 m) hasta el Vértice 23: X=6476884.12, Y=4375888.72; con
rumbo al Oeste, por el lado Norte de la Parcela 476585-374738, hasta intersecar con el Camino
Vecinal coincidente con el límite Nor-Oeste de la parcela 476585-374738, línea 23-24 de dos
mil doscientos noventa y cuatro metros y un centímetro (2.294,01 m) hasta el vértice 24:
X=6476954.54, Y=4373595.79; con rumbo al Oeste, por el eje del Camino S-192, hasta
intersecar el eje del Río de los Molinos, línea 24-25 de cuatro mil doscientos doce metros con
tres centímetros (4.212,03 m) hasta el vértice 25: X=6477119.59, Y=4369387.00, resultando
el nuevo perímetro del límite departamental en una superficie de Trasvasamiento de
Calamuchita a Santa María de dos mil quinientas ochenta y siete hectáreas con ciento sesenta y
dos metros cuadrados (2.587 ha., 162 m2).
El radio municipal de la localidad de Despeñaderos se encuentra delimitado por un
polígono de cuarenta (40) lados y cuarenta (40) vértices, encerrando una superficie total de
ocho mil novecientas un hectáreas mil setecientos sesenta y tres metros cuadrados (8.901 ha.,
1.763 m2), cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano referido
en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) MdD 1 Municipal, de coordenadas: Norte=6479836.11; y Este=4378062.81;
b) MdD 2 Mástil, de coordenadas: Norte=6479727.21; y Este=4377826.35;
c) MdD 3 Plaza Santa Teresita, de coordenadas: Norte=6479632.19; y
Este=4376177.92.
Artículo 4°.- 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, 11 de Mayo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 32726/L/2021, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Despeñaderos, ubicada en el Departamento
Santa María y el límite departamental entre los departamentos Santa María y Calamuchita, de
conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado
por la municipalidad., ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- Modifícase el límite departamental entre los Departamentos Santa María
y Calamuchita, a efectos de que el radio municipal referido en el artículo 1º de esta Ley quede
íntegramente comprendido en el Departamento Santa María.
Artículo 3º.- El radio municipal de la localidad de Despeñaderos se encuentra
delimitado por un polígono de cuarenta (40) lados y cuarenta (40) vértices, encerrando una
superficie total de ocho mil novecientas una hectáreas con un mil setecientos sesenta y tres
metros cuadrados (8.901 ha, 1.763,00 m2), cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se
detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y verificada por
la Dirección General de Catastro según informe técnico 7/2020 de fecha 1 de diciembre de 2020
que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) MdD 1 Municipalidad, de coordenadas: N=6479836.11 y E=4378062.81;
b) MdD 2 Mástil, de coordenadas: N=6479727.21 y E=4377826.35, y
c) MdD 3 Plaza Santa Teresita, de coordenadas: N=6479632.19 y E=4376177.92.
Artículo 5º.- La modificación del límite entre los Departamentos Santa María y
Calamuchita se encuentra comprendida entre los Vértices Nº 21 y Nº 25 de la documentación
gráfica referida en el artículo 3º de esta norma, cuya poligonal de forma irregular, se describe
de la siguiente manera:
Lado 21-22: de dos mil cuatrocientos cincuenta y tres metros con setenta y tres
centímetros (2.453,73 m), que se extiende con rumbo Oeste desde el Vértice Nº 21
(N=6475623.58 - E=4378088.42) por una línea imaginaria hasta su intersección con el extremo
Sudeste de la Parcela 2611-1169, sobre el costado Oeste de la Autovía Ruta Nacional Nº 36,
hasta llegar al Vértice Nº 22 (N=6475552.04 - E=4375635.74).
Lado 22-23: de un mil trescientos cincuenta y cinco metros con ochenta y nueve
centímetros (1.355,89 m), que se prolonga con orientación Noreste por el costado Oeste de la
Autovía Ruta Nacional Nº 36 hasta el extremo Noreste de la Parcela 476585-374738, donde se
ubica el Vértice Nº 23 (N=6476884.12 -E=4375888.72).
Lado 23-24: de dos mil doscientos noventa y cuatro metros con un centímetro
(2.294,01 m), que se desarrolla con trayectoria Oeste por el costado Norte de la Parcela
476585-374738 hasta su intersección con el camino vecinal coincidente con el límite Noroeste
de la Parcela 476585-374738, donde se encuentra el Vértice Nº 24 (N=6476954.54 E=4373595.79).
Lado 24-25: de cuatro mil doscientos doce metros con tres centímetros (4.212,03 m),
que se proyecta con sentido Oeste por el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-192
hasta su intersección con el eje del Río de los Molinos, donde se emplaza el Vértice Nº 25
(N=6477119.59 - E=4369387.00).
Esta poligonal determina el nuevo perímetro del límite departamental con una
superficie de trasvasamiento del Departamento Calamuchita al Departamento Santa María de
dos mil quinientas ochenta y siete hectáreas, ciento sesenta y dos metros cuadrados (2.587 ha,
162,00 m2).
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Giraldi, Ramón
Luis, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Fernández, Nadia
Vanesa, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
PROYECTO DE LEY – 32726/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10761:

1709

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 09-VI-2021
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- Modifícase el límite departamental entre los Departamentos Santa María
y Calamuchita, a efectos de que el radio municipal referido en el artículo 1º de esta Ley quede
íntegramente comprendido en el Departamento Santa María.
Artículo 3º.- El radio municipal de la localidad de Despeñaderos se encuentra
delimitado por un polígono de cuarenta (40) lados y cuarenta (40) vértices, encerrando una
superficie total de ocho mil novecientas una hectáreas con un mil setecientos sesenta y tres
metros cuadrados (8.901 ha, 1.763,00 m2 ), cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas
se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y verificada
por la Dirección General de Catastro según informe técnico 7/2020 de fecha 1 de diciembre de
2020 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) MdD 1 Municipalidad, de coordenadas: N=6479836.11 y E=4378062.81;
b) MdD 2 Mástil, de coordenadas: N=6479727.21 y E=4377826.35, y
c) MdD 3 Plaza Santa Teresita, de coordenadas: N=6479632.19 y E=4376177.92.
Artículo 5º.- La modificación del límite entre los Departamentos Santa María y
Calamuchita se encuentra comprendida entre los Vértices Nº 21 y Nº 25 de la documentación
gráfica referida en el artículo 3º de esta norma, cuya poligonal de forma irregular, se describe
de la siguiente manera:
Lado 21-22: de dos mil cuatrocientos cincuenta y tres metros con setenta y tres
centímetros (2.453,73 m), que se extiende con rumbo Oeste desde el Vértice Nº 21
(N=6475623.58 - E=4378088.42) por una línea imaginaria hasta su intersección con el extremo
Sudeste de la Parcela 2611-1169, sobre el costado Oeste de la Autovía Ruta Nacional Nº 36,
hasta llegar al Vértice Nº 22 (N=6475552.04 - E=4375635.74).
Lado 22-23: de un mil trescientos cincuenta y cinco metros con ochenta y nueve
centímetros (1.355,89 m), que se prolonga con orientación Noreste por el costado Oeste de la
Autovía Ruta Nacional Nº 36 hasta el extremo Noreste de la Parcela 476585-374738, donde se
ubica el Vértice Nº 23 (N=6476884.12 -E=4375888.72)
Lado 23-24: de dos mil doscientos noventa y cuatro metros con un centímetro
(2.294,01 m), que se desarrolla con trayectoria Oeste por el costado Norte de la Parcela
476585- 374738 hasta su intersección con el camino vecinal coincidente con el límite Noroeste
de la Parcela 476585- 374738, donde se encuentra el Vértice Nº 24 (N=6476954.54 E=4373595.79).
Lado 24-25: de cuatro mil doscientos doce metros con tres centímetros (4.212,03 m),
que se proyecta con sentido Oeste por el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-192
hasta su intersección con el eje del Río de los Molinos, donde se emplaza el Vértice Nº 25
(N=6477119.59 - E=4369387.00).
Esta poligonal determina el nuevo perímetro del límite departamental con una
superficie de trasvasamiento del Departamento Calamuchita al Departamento Santa María de
dos mil quinientas ochenta y siete hectáreas, ciento sesenta y dos metros cuadrados (2.587 ha,
162,00 m2 ).
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-7ADQUISICIÓN DE VACUNAS DESTINADAS A GENERAR INMUNIDAD
ADQUIRIDA CONTRA EL COVID-19. AUTORIZACIÓN. COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN.
CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Salud Humana, de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación, y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto
32954/L/21, proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar la
adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad contra el Coronavirus
COVID-19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 32954/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, autorizando
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gestionar la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID19, eximiendo de todo tributo a los contratos respectivos y creando la comisión de seguimiento
en la Legislatura para el control de la compra y distribución.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias, señor presidente.
Como bien decía, en la sesión de hoy traemos a consideración de mis pares
el proyecto de ley 32954/L/21, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a gestionar la
adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID19, estableciendo para ello un marco normativo que permita garantizar la
oportunidad y la seguridad de las operaciones y, al mismo tiempo, posibilite el
adecuado control por parte de este Poder Legislativo.
La iniciativa remitida por el Ejecutivo ha sido abordada en conjunto por las
Comisiones de Salud Humana, de Economía y de Legislación General, y con la
participación, por supuesto, de todos los bloques que integran este órgano
legislativo.
Para comenzar, me parece importante hacer una breve referencia al esquema
normativo en el cual se inserta este proyecto de ley.
El Congreso de la Nación dictó, hacia fines del año pasado, la Ley 27.573,
mediante la cual se declaró de interés público la investigación, desarrollo, fabricación
y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el
COVID-19.
Esta norma, además, facultó al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud, a realizar los trámites necesarios para la adquisición de dichas
vacunas y, en su artículo 6º, la ley refiere acerca de la exención de todo gravamen
que pudiera recaer sobre las vacunas, otorgando idéntico resguardo tributario a las
vacunas que pudieran adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así quedó zanjado, por fin, cualquier conflicto interpretativo que podía existir en
torno a la posibilidad de que las provincias negociarán directamente la compra de
vacunas con los laboratorios internacionales.
Partiendo, entonces, de que la vacunación constituye una herramienta de
prevención primaria fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y
económicas derivadas de la pandemia, generadas por el Coronavirus, de acuerdo a lo
indicado por la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de la provincia de
Córdoba ha impulsado el proyecto en tratamiento para poder conseguir más vacuna
para los cordobeses, en el menor tiempo posible. Eso es lo que hoy estamos tratando
en este recinto, señor presidente.
Paso a explicar brevemente, a continuación, proyecto en tratamiento.
En su primer artículo, se faculta al Poder Ejecutivo provincial a que, por
intermedio del Ministerio de Salud y durante la vigencia de la Ley de Emergencia
Sanitaria, la 10.690, pueda gestionar la adquisición de vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra el COVID-19.
Para cumplir con este cometido, en el artículo 2º se faculta al Poder Ejecutivo
a iniciar negociaciones, celebrar acuerdos y contratos con ese fin, aclarando que
podrá hacerlo individualmente o en conjunto con otros Estados nacionales,
provinciales o municipales.
Como podrán advertir mis pares, acá se ha contemplado la posibilidad, de ser
necesario o conveniente, de tratar en conjunto con otras personas de derecho público
estatal.
Por cierto, las operaciones podrán ser convenidas en moneda de curso legal o
extranjera, de acuerdo a las necesidades de la operación y teniendo en cuenta que,
hasta el momento, los laboratorios productores de vacunas eficaces son todos
extranjeros.
También, para cumplir con el fin de la norma, se autoriza a efectuar
omisiones o excepciones respecto a garantías, fianzas o cauciones de acuerdo a lo
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nombrado en la Ley 9086 y en la 10.155, pero siempre dentro del andarivel ya
marcado por la Ley Nacional 27.573.
Asimismo, y en miras de posibilitar la suscripción de los acuerdos, y con el
único objeto de abastecer con la mayor celeridad posible a los habitantes de nuestra
Provincia de vacunas que combatan el flagelo que estamos atravesando a nivel
mundial, se faculta al Poder Ejecutivo, en el inciso b) del artículo 2º, a incluir en
dichos contratos las habituales cláusulas propias del mercado internacional de las
vacunas.
Así, se estipula la posibilidad de incluir cláusulas que regulen la
confidencialidad y la indemnidad patrimonial de quienes participen en la cadena de
creación y suministro de las vacunas, con excepción -claro- de cualquier hecho
relacionado a maniobras fraudulentas o conductas maliciosas por parte de los sujetos
aludidos. Es importante, también, aclarar que cuando se trate de conductas dolosas,
lógicamente, cae la indemnidad de la cláusula y nace la posibilidad de reclamación.
La redacción del despacho que estamos tratando, señor presidente, en este
sentido, y en particular, ha tenido especialmente en cuenta los antecedentes
legislativos a nivel federal y los de otras provincias, así como los diversos planteos
efectuados por los representantes de los productores actuales de vacunas a esas
normas.
Entendemos que este proyecto, en su redacción actual, podría sortear
exitosamente las objeciones o reparos hasta el momento manifestados por quienes
serían nuestros potenciales co-contratantes.
Se dispone también la eximición de responsabilidad del Estado nacional y del
Ministerio de Salud de la Nación por las condiciones de indemnidad que hubiera
asumido nuestra Provincia en el marco de esas contrataciones, lo cual es una
derivación lógica de la responsabilidad que trae aparejada el ejercicio de la
autonomía en este sentido.
Además, se establece la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales,
sean arbitrales o judiciales, con sede en el extranjero, pudiendo también incluir la
aceptación de la ley extranjera para resolver cualquier diferendo.
El proyecto dispone que esta prórroga no podrá, en ningún caso, extenderse
a terceros residentes en nuestro país, disponiendo que las personas humanas o
jurídicas conserven siempre el derecho de acudir a los tribunales locales o federales
argentinos por conflictos derivados de la aplicación de estos contratos.
Quiero destacar -y con énfasis, señor presidente- que la autorización para
que el Ejecutivo incluya, eventualmente, estas cláusulas, persigue no sólo el fin de
agilizar o facilitar la operatoria, sino que, en muchos casos, la inclusión de algunas de
estas cláusulas en las condiciones para la negociación misma del contrato.
Sabemos que el comercio internacional, y especialmente el comercio
internacional a gran escala de vacunas, como el que ha generado esta pandemia,
impone cláusulas de negociación a las cuales los Estados no podemos escapar.
Hemos asistido, en las últimas semanas, a diversos debates y hemos
escuchado en todos los medios de comunicación que los grandes laboratorios
imponen condiciones contractuales de adhesión, es decir, los Estados nacionales y
subnacionales no pueden modificar, sencillamente, porque frente a la escasez de
vacunas y a la alta demanda, los laboratorios se encuentran en una mejor posición
contractual para elegir negociar con quienes aceptan estas cláusulas que, por cierto,
son actualmente todos los Estados que adherimos. De allí, que para poder avanzar
en la adquisición de vacunas para los cordobeses, es preciso habilitar al Ejecutivo a
incluir este tipo de cláusulas.
Este tipo de regulaciones ha sido avalado por nuestro Tribunal Superior de
Justicia, quien ha sostenido la validez de las cláusulas de confidencialidad en la
medida en que persiguen la protección de un interés público, como es el caso de la
salubridad que se busca proteger con la campaña de vacunación.
Siguiendo con el articulado del despacho que estamos tratando, en el artículo
3º se establece que “La adquisición de vacunas… contará con la intervención previa
del Ministerio de Finanzas y de la Fiscalía de Estado, o los órganos que en el futuro
los reemplacen”, por ser naturalmente actores íntimamente vinculados al proceso
jurídico y financiero que implicaría la compra de vacunas.
El artículo 4º estipula que las cláusulas de confidencialidad que
eventualmente pudieran incluirse en los contratos quedan, lógicamente, exceptuadas
del deber de divulgación prevista por la Ley 8.803, sobre el Acceso al Conocimiento
de los Actos del Estado. Recordemos que el artículo 8º de esta norma consagra
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expresamente la posibilidad de establecer por ley excepciones al deber de
divulgación previstas, precisamente, para casos como los que estamos analizando.
Por su parte, el artículo 5º del proyecto, con el fin de favorecer e incentivar
los acuerdos de compra, dispone la exención tributaria por cualquier gravamen que
pudiera imponerse sobre los instrumentos y contratos a celebrarse con este objeto.
En el artículo 6º se crea la Comisión de Seguimiento para la Adquisición,
Distribución y Monitoreo de Vacunas contra el Covid-19, la que estará conformada
por nueve miembros titulares e igual número de suplentes, en la proporción y
representación política que establece el artículo 61 del Reglamento Interno de esta
Legislatura Provincial, de modo que encuentra garantizada la representación de los
diferentes bloques que la integran.
En este mismo artículo también se impone al Poder Ejecutivo Provincial el
deber de informar a la Comisión cada 60 días sobre toda adquisición, entrega y
distribución territorial de la vacuna obtenida de acuerdo a lo establecido en el
proyecto. Así se dispone de un organismo específico integrado por representantes de
esta Legislatura que, respetando -claro- la confidencialidad que eventualmente
impongan los convenios, puedan acceder a la información sobre las compras y el
reparto de las vacunas.
Finalmente, señor presidente, en el artículo 7º se faculta al Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias y ejecutar las acciones necesarias para
cumplir con el objetivo de este proyecto.
Análogos criterios han sido recogidos por las normas, recientemente, por
diversas legislaturas provinciales; por caso, la provincia de Buenos Aires, mediante la
Ley 15.284; la provincia del Chaco, a través de la Ley 3389; la provincia de Jujuy,
mediante la Ley 6220; la provincia de Salta, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la Ley 6.424.
Estas provincias, y aquellas otras donde se está debatiendo la temática,
cuentan con estipulaciones similares a las que se están sometiendo a votación hoy, y
quiero -por cierto- guardar también sintonía con lo dispuesto por la Ley nacional
27.573 porque, como dije, los usos y costumbres del comercio internacional muchas
veces imponen la inclusión de estas cláusulas.
Como es de público conocimiento, la Provincia de Córdoba ha implementado
un Plan de Vacunación contra el COVID fijando un esquema en base a la
disponibilidad de vacunas; sucede que la cantidad de vacunas depende del stock que
posea Nación y que se redistribuye con un criterio federal.
En el día de ayer, en el ámbito de una reunión conjunta entre las Comisiones
de Salud, de Economía y de Legislación General, asistió la doctora Gabriela Barbas, y
fue muy precisa al indicar que no existe información que permita prever la cantidad
de vacunas que Córdoba recibirá, y mucho menos el tiempo en que esas vacunas
llegarán.
Entonces, facultar al Poder Ejecutivo Provincial a comprar directamente en el
mercado vacunas para Córdoba es la única forma de procurar asegurar que las
vacunas lleguen en tiempo útil; repito: lleguen en tiempo útil, ya que no es lo mismo
tener que vacunar sólo a los grupos más vulnerables y de riesgo, sino a toda la
población mayor de 18 años; ese es el objetivo.
Fue contundente la Secretaria de Prevención, en línea con las declaraciones
públicas del señor Ministro de Salud, sobre la importancia de la oportunidad en la
administración de vacunas.
También quisiera resaltar una frase que dijo la doctora en su presentación,
cuando dejaba aclarado que en Córdoba también se trabaja en la planificación y en la
producción local a mediano plazo; ella dijo: “ahora lo oportuno es lo adecuado y es
que cada día cuenta. Anticiparnos a la llegada de vacunas es vital para seguir
transitando esta segunda ola de pandemia”.
Sabemos que el Plan Provincial de Vacunación ha permitido que, al día de la
fecha, el 36 por ciento de los adultos mayores de 18 años tengan al menos una
dosis, pero aún queda un gran porcentaje de ciudadanos de esta Provincia que deben
ser inmunizados.
Esta es una necesidad que el Gobierno de la Provincia quiere atender en
forma prioritaria, y esto convencida de que este proyecto representa la vía adecuada
para lograr acortar los tiempos, en los modos que necesitamos.
Señor presidente, señores legisladores: creo que todos compartimos que la
necesidad de inmunizar a la población, con la mayor premura posible, es el objetivo
que debe aunar nuestros esfuerzos hoy en día.
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Nuestro personal de salud viene dando el ejemplo y evidencia de un trabajo y
de una lucha incansable; vaya a ellos nuestro constante reconocimiento, pero, sobre
todo, nuestro agradecimiento.
Es también destacable la tarea de coordinación permanente que realizan los
intendentes y jefes comunales, en forma mancomunada con el Gobierno provincial y
con diversos actores de la sociedad civil, en una verdadera red de colaboración para
atender las necesidades en la compleja realidad que hoy nos azota.
En este sentido, no quiero dejar de destacar las comunicaciones recibidas por
el Gobierno provincial, apoyando la gestión para impulsar la compra de vacunas por
parte de los intendentes y jefes comunales de diversos bloques políticos; es una clara
señal hacia la ciudadanía de que en Córdoba hay una voluntad común: proteger la
salud de nuestros ciudadanos. Por ello, de acuerdo con lo que marca la escalada de
la pandemia, debemos vacunarnos todos lo antes posible.
El ejercicio espontáneo y oportuno de la autonomía provincial –que siempre
ha caracterizado a Córdoba– se muestra hoy al servicio de la salud de cada uno de
sus habitantes. Está comprobado que la demora en la provisión de vacunas trae
aparejado un aumento irremediable de contagios, que ponen en riesgo la vida de
nuestros ciudadanos.
Pues bien, este proyecto propone un marco normativo que permite acelerar
la llegada de vacunas a nuestra Provincia, de la mano de las negociaciones que a tal
fin podrá hacer el Ejecutivo, en las condiciones que describimos y bajo el control y
seguimiento de una comisión especial que será llevado a cabo en esta Legislatura.
Finalmente, quiero hacer presente que el texto del despacho que estamos
tratando ha incorporado algunas de las sugerencias vertidas por diversos bloques
políticos, fruto del trabajo llevado a cabo en las comisiones intervinientes. Por eso,
también quiero agradecer a mis pares el trabajo en este sentido.
Señor presidente: convencida de la oportunidad e importancia de la sanción
de esta norma, y por todas las razones expuestas, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Patricia De
Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
En primer lugar, adelanto el voto positivo de nuestro bloque de Juntos por el
Cambio al proyecto de ley 32954/L/21, que estamos tratando, por el que se faculta
al Poder Ejecutivo provincial, por intermedio de la Ley de Emergencia Sanitaria
10.690, a adquirir las vacunas existentes –o las que se desarrollen– destinadas a
generar inmunidad para frenar al COVID-19.
Ponemos en la misma balanza la importancia de la evidencia científica en
favor de las vacunas, en los buenos resultados obtenidos en aquellos países donde
ha sido utilizada la vacunación masiva, como también en los propios números de la
Provincia, aportados ayer por la doctora Barbas en la reunión conjunta de las
comisiones intervinientes.
Pero también tenemos algunas consideraciones para hacer, que queremos
que queden registradas: la primera es que –como bien lo dijo la presidenta de la
comisión, legisladora Rinaldi– no haría falta una autorización expresa al Gobierno
para comprar vacunas si no existieran condiciones objetivas que nos exceden a
todos: un virus desconocido, una pandemia con consecuencias cruciales y la
necesidad de recurrir a la ciencia y a todo lo que ella aporta, sabiendo que los
tiempos que esta requiere para proporcionar medicamentos en óptimas condiciones
de seguridad no han podido cumplirse.
En buen romance, esto nos lleva a la necesidad de una ley que garantice
algunas cuestiones pedidas por aquellos que proveen los medicamentos, como a la
necesidad del Poder Ejecutivo provincial de estar cubierto. Nos referimos a los puntos
de la confidencialidad, la indemnidad y a los cambios de jurisdicción.
En cambio, expresamos ayer nuestro desacuerdo con la cláusula de eximición
de responsabilidad del Estado nacional y del Ministerio de Salud por daños o
condiciones de indemnidad que hubiera asumido para sí el Gobierno provincial.
Pedimos que se cambiara ese enunciado porque entendemos que es
inoficioso poner que una Provincia -órgano subnacional- pueda eximir al órgano
nacional porque, además, si las vacunas tienen que estar autorizadas por la ANMAT,
la responsabilidad del Estado nacional existe, es imposible de obviar y está siempre
especificada por la ley. Ahora, si esta condición se refiere a que el Gobernador no
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puede incluir esta responsabilidad en algún contrato que se celebre, entendemos que
alcanzaría con que sea más específica la redacción.
Estamos de acuerdo con la debida participación del Ministerio de Finanzas y
de la Fiscalía de Estado para las operaciones de crédito nacional e internacional, al
igual que con la cláusula de confidencialidad y la necesidad de mencionar la Ley
8803, de Acceso al Conocimiento de los Actos de Estado y, por supuesto, con la
eximición de los impuestos -algunos creados o a crearse- respecto a los instrumentos
y contratos que surjan en el marco de la presente ley.
Pero nos vemos obligados a señalar que poder comprar las vacunas no
garantiza que éstas lleguen. En el caso nacional se amplió el presupuesto de un 605
por ciento, como lo señaló la Fundación Alem, de 13.000 millones a 96.000 millones
de pesos de aumento, se pagó el 58 por ciento de las dosis compradas, pero sólo
llegaron el 35 por ciento de las ya pagadas. Dada la importancia de contar con las
vacunas es necesario tener en cuenta este aspecto.
Sabemos que vacunar es el único método demostrado que permite lograr la
inmunidad de rebaño y que resulta de interés crucial poder acceder a ella. Y una de
las cuestiones con las que nosotros consideramos ayer que había algún tipo de
inconveniente era, por ejemplo, el tema de acceder a las vacunas ya habilitadas por
la ANMAT, cuando sabemos que hay muchos laboratorios que tienen diferentes
ofertas de vacunas, incluso más baratas, que todavía no cuentan con la debida
aprobación. Entonces, si no tienen la aprobación, ¿cuál es el universo de laboratorios
a los cuáles va a poder acceder la Provincia?
También nos preocupamos por otro aspecto: que el Gobierno nacional
anunció que iba a descontar las dosis que le correspondían a Córdoba de las ya
compradas por la Provincia; entonces, aquí caben dos preocupaciones: la primera,
¿qué pasa con las segundas dosis pendientes?, porque, más allá que la respuesta de
la doctora Barbas fue que la lógica indica que las van a entregar, nos parece que
debería estar bien aclarado este punto, y la segunda es qué va a pasar con aquellos
que no han sido aún vacunados y que tienen una edad a la cual solamente algunos
laboratorios les permiten que sean inoculados y, hoy por hoy, no están aceptados por
la ANMAT.
Nos parece, además, que la demora en algunas entregas para completar el
plan de vacunación, con esta cláusula de descontar las dosis, debería estar sobre la
mesa para dar tranquilidad a todos.
Nosotros, a su vez, vemos que hay una suerte de debilidad legal respecto a
la autonomía provincial porque la Ley 27.573, en realidad, ha caducado y solamente
queda en pie el DNU. Nos parece que la única manera de salvar este tema, mientras
la Nación resuelve que hace con esa ley caducada, es poner exactamente la misma
cláusula que se pone en el artículo 3, poniendo que las leyes que en el futuro la
reemplacen. De esa manera, una simple redacción deja a salvo cualquier problema
que pudiera suscitarse por la caducidad de la Ley 27.573 respecto de las nuevas
leyes que puedan dictarse en su condición.
Nos parece importante destacar esto porque ya sabemos, por las distintas
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no hay emergencia que
avale el no ser muy puntillosos en el cumplimiento de la ley y de la Constitución
Nacional.
Esperando que sea aceptada esta sugerencia, reiteramos el apoyo a este
proyecto de ley, con la esperanza de que sea una gran contribución a una vacunación
masiva a lo largo y a lo ancho de la Provincia, y que se eviten más muertes de
conciudadanos cordobeses que es lo que hoy por hoy nos preocupa a todos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Estuvimos, estamos y vamos a estar siempre para aportar nuestra ayuda;
vamos a estar siempre para ratificar nuestro compromiso; vamos a estar siempre
para enfrentar juntos, y de la mejor manera posible, esta pandemia que nos azota
desde hace ya 15 meses.
Por supuesto, los radicales, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar a
favor de este proyecto, y lo hacemos porque entendemos que no hay ideologías, no
hay partidismos, no hay ningún interés mezquino u oportunista que sean válidos en
un momento en el cual los cordobeses y los argentinos, presidente -y usted lo sabe
muy bien-, la estamos pasando muy mal.
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Este es un momento difícil, un momento duro, un momento histórico, y la
ciudadanía está esperando gestos de cooperación, gestos de empatía con sus
problemas y compromiso del Estado en los desafíos que venimos enfrentando y que
nos resta enfrentar por varios días más.
Estamos convencidos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, de que no
es momento de mirar encuestas para especular acerca de costos, riesgos o
beneficios; es el momento de estar presentes y aportar a una agenda de propuestas,
a una agenda de futuro.
Alentamos, apoyamos y ofrecemos, una vez más, nuestra ayuda al Gobierno
provincial en las gestiones que lleva a cabo con los laboratorios e industrias
farmacéuticas para comprar las vacunas que los cordobeses necesitan en el corto y
en el mediano plazo.
Les pedimos a través suyo, presidente, le rogamos que no repitan los
groseros errores del Gobierno nacional que nos han privado, al día de hoy, de
acceder a una de las mejores y más eficaces vacunas del mercado, fruto de una mala
gestión o de intereses comunes con laboratorios nacionales.
Esa mala praxis del Gobierno nacional hoy nos priva a los argentinos y a los
cordobeses de contar con mayor cantidad de personas vacunadas, de poder contar
con una mayor cantidad de cordobeses inmunizados; nos priva de tener 13 millones
de vacunas disponibles y colocadas; nos priva de pensar que podíamos ingresar al
invierno con índices de personas inmunizadas muy diferentes a los que tenemos.
Se vienen las semanas más duras de esta enfermedad, con más contagios y
más muertes. Ya vamos a tener oportunidad de valorar qué hizo bien, regular o mal
cada nivel de gobierno, no es hoy la oportunidad. Siempre es importante, siempre la
ciudadanía nos reclama que trabajemos juntos, pero hoy fundamentalmente hoy, la
Nación, las provincias y los municipios -y recalco a los municipios porque les toca la
tarea más dura- tienen que estar y aportar para que podamos sortear estas semanas
que se avecinan con la menor pérdida de vidas y con el menor número de contagios
posible.
Debo decirle, presidente, que valoramos sinceramente los consensos que
hemos alcanzado en el debate de comisión del día de ayer para la conformación de
una Comisión de Seguimiento ya no sólo para la adquisición, sino para la adquisición,
distribución y monitoreo de vacunas contra el COVID-19.
Hace unos meses habíamos propuesto la creación de una comisión de estas
características, y no pudo ser. Por eso celebramos que, finalmente, hayamos
arribado a un consenso; por eso celebramos que se dejen ayudar, y por eso
celebramos que hayan entendido la importancia de contar con la cooperación de todo
el arco político para atravesar esta inédita y dolorosa crisis sanitaria que azota
nuestro país y a nuestra Provincia.
Termino, señor presidente, invitando -a través suyo- al Gobierno provincial a
que esta iniciativa sea la primera de una serie de puentes que se tiendan al resto de
las fuerzas políticas representadas en esta Legislatura, para que podamos hacer
llegar nuestro humilde aporte, la mirada de nuestros mejores profesionales y
también todo nuestro esfuerzo y nuestra colaboración para dar vuelta la página de
este oscuro y dolorosísimo momento que nos toca atravesar.
Señor presidente: cuenten con nosotros siempre para defender la salud;
cuenten con nosotros siempre para defender los derechos y el bienestar de los
cordobeses; estuvimos, estamos y vamos a estar siempre.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Como ya se ha manifestado, en la reunión con la Secretaria de Salud, quedó
claro que la ventaja de que la Provincia compre vacunas está en que se podría
disponer antes de las dosis necesarias. Por eso acompañamos este proyecto en
general.
Pero este no es un proyecto sólo de la órbita de Salud, es una autorización
para hacer una compra pasando por encima de mucha -casi toda- legislación vigente.
Entendemos que algunas cláusulas -que no nos gustan y que preferiríamos
que no estén- son imposiciones de los vendedores, tal como las que aseguran la
confidencialidad y la indemnidad patrimonial; sin ellas no sería posible avanzar en las
negociaciones, no depende del Poder Ejecutivo evitarlas, por eso las acompañamos.
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Pero en el tratamiento del proyecto faltó información imprescindible sobre un
aspecto en el que la Provincia sí tiene capacidad de decisión y puede legislar de la
mejor manera posible: el proceso concreto de negociación y compra, lo que incluye
la posibilidad de tomar créditos, y respecto a esto el proyecto en tratamiento, una
vez más, delega en el Ejecutivo facultades que son propias de esta Legislatura.
Si bien la Secretaria de Salud respondió muchas preguntas, explicó que
desconoce muchos aspectos, sobre todo los referidos a la parte económica; que
desconoce los datos de con qué laboratorios se ha avanzado, efectivamente, para
tener cierta seguridad que se va a obtener esta disposición anticipada. Preguntamos
con quiénes estaba hablando, la cantidad de dosis que se podrían adquirir de cada
uno, plazos de entregas previstos, precios estimativos según laboratorio.
El conocer todo esto nos permitirá valorar correctamente si de verdad esta
ley acelerará los tiempos. La legisladora Rinaldi dio por supuesto en su alocución que
la aprobación de esta ley lo logrará. La realidad es que no tenemos datos que
permitan afirmar esto.
Porque si la compra no sirve para eso, para disponer oportunamente de las
vacunas y antes de lo que nos llegarían por Nación, no tiene sentido hacer la compra,
sobre todo, tomando en cuenta otro tema que nos preocupa: ¿cuál es la capacidad
financiera de la Provincia de Córdoba?, ¿se va a tomar deuda para esta compra?,
¿está en condiciones de hacerlo?
Si se va a tomar crédito, pedimos que sea con el procedimiento que las leyes
marcan. Por eso propusimos una redacción diferente para el artículo 3º, proponíamos
que las operaciones de crédito nacional o internacional, necesarias para la
adquisición de las vacunas referidas en el artículo 1º de esta ley deberán seguir los
mecanismos fijados constitucionalmente y en la legislación vigente para las mismas.
Fíjense que sencillo hubiera sido, y no delegábamos al Ministerio de Finanzas lo que
es atribución nuestra.
Hicimos un cálculo tomando en cuenta los datos que hay de dosis colocadas,
la proyección de la población que da el INDEC para el 2021, y tomando todo eso, si
se compra la vacuna china al precio que la ha pagado la Argentina hasta este
momento, 20 dólares por dosis, estaríamos hablando de un gasto de 67 millones de
dólares, en realidad casi 68 millones; si la Sputnik, que se ha comprado a 9 dólares
con 95, fuera la que se adquiriera, estaríamos hablando de casi 34 millones de
dólares, y si se lograra la AstraZeneca, haciendo un promedio de los diferentes
laboratorios que la han vendido en la Argentina, del costo que han pedido,
estaríamos hablando de un costo de 4,05 dólares por dosis, estaríamos hablando de
14 millones de dólares; a lo cual deberíamos aumentarles los gastos administrativos,
logísticos y financieros.
Por eso nos pareció que tomarse una semana más, como habíamos pedido, y
tener la participación no sólo del personal de Salud que fue muy claro en toda su
exposición, sino de alguien del Ministerio de Economía que nos pudiera acercar estos
datos que, lógicamente, la doctora Barbas no tenía, nos hubiera ayudado a tomar
mejores decisiones.
Nosotros no vamos a acompañar el artículo 3º.
Además, para hacer como que habrá un control, se fija una comisión que sí
recibirá información sobre la compra, entrega y distribución territorial de las vacunas,
pero esta información se recibirá cada 60 días, ¿dos meses después se controla lo
que se hace? Si no tiene acceso en tiempo real o inmediato no sirve como órgano de
seguimiento.
La verdad es que nos gustaría muchísimo que no hubiera necesidad de
pensar en órganos y mecanismos de control, que pudiéramos confiar en que, frente a
la enormidad de lo que está en juego, todos los procesos serán transparentes y sin
desvíos de ningún tipo, pero la triste experiencia del manejo del Fondo COVID, que
también fue un cheque en blanco que extendimos, donde aparecen gastos por casi
300 millones de pesos y desaparecen sin explicación; un fondo donde se pagan becas
por 54.000.000 sin indicación de beneficiarios -mejor dicho, el beneficiario es el
mismo Ministerio, el Ministerio se beca a sí mismo-; un fondo con el cual se
contrataron millones de insumos médicos a un correo de Mendoza y a una
distribuidora de bebidas; en fin, un fondo, donde no podemos determinar claramente
los montos que se pagan por cada uno de los insumos; un fondo que tiene también
una comisión de seguimiento que no recibe la información en tiempo y forma y
solamente cuando es reclamada se manda y nunca de manera que se pueda analizar
y procesar realmente con comodidad.
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Por todo esto es que nosotros le damos mucha importancia a que la Comisión
de Seguimiento realmente pudiera ser tal. Por eso tampoco vamos a acompañar el
artículo 6º.
También creíamos que, en bien de la celeridad y de la representación, en vez
de una comisión como cualquier otra de las que están formadas en la Legislatura,
hubiera sido importante que fuera una comisión con representación de todos los
bloques.
En síntesis, acompañamos el proyecto porque entendemos la necesidad de
destrabar y dar posibilidad de que las negociaciones avancen. No es un cheque en
blanco.
Por otro lado, quiero hacer un pedido. Toda la ciudadanía está pendiente de
la aprobación de esta ley, y gran parte de los ciudadanos la van a recibir como si
esto fuera la posibilidad real y concreta de contar con vacunas propias, les pido que
seamos muy cautos a la hora de comunicar, que se sepa claramente que este es un
camino que está iniciado, que tiene posibilidades, pero que no hay todavía nada
concreto. No creemos falsas expectativas, ya son muchos los retrocesos que hemos
tenido en este en este tema.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Como lo han manifestado los legisladores que me han precedido en el uso de
la palabra, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 32954/L/21.
La vacunación, señor presidente, es una estrategia de salud pública,
preventiva, altamente efectiva y considerada como un bien social. Necesitamos más
cantidad de personas inmunizadas para evitar una mayor mortalidad.
Durante siglos las epidemias afectaron a las personas de todo el mundo,
desde la primera vacuna descubierta, allá por el año 1798, contra la viruela, se
sucedieron muchos otros estudios, y se pudo trabajar contra enfermedades como la
difteria, rubeola, poliomielitis, rabia, gracias a los científicos que estudiaron sobre
estos temas.
Esta Legislatura, señor presidente, en septiembre del año 1907 sancionó una
de las primeras leyes sobre vacunas, propuesta por el diputado Campillo y el senador
Deheza, que fue referida a la obligatoriedad de lo que es la vacuna antivariólica, a fin
de garantizar mejor el estado general de la salud. Se trató, en ese entonces, de una
ley previsora, necesaria e histórica para poner en práctica la vacunación en aquel
tiempo.
Hoy, una pandemia mundial nos atraviesa, nos confunde y preocupa, por lo
que es necesario utilizar todas las herramientas disponibles, siendo la vacuna la
única arma conocida hasta el momento para ello.
Es importante también aclarar los conceptos que cuando leemos el proyecto
de ley nos pueden preocupar: indemnidad patrimonial, confidencialidad y prórroga de
jurisdicción, que se tratan en los artículos 2º y 4º del proyecto de ley que estamos
abordando.
Ricardo Luis Lorenzetti, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina y miembro de la Corte, define a las cláusulas de confidencialidad
propuestas por una empresa de la siguiente manera: “Consiste en técnicas o
procedimientos industriales, descubiertos o creados por una empresa, de su
exclusivo conocimiento, que no llegan, sin embargo, a tener entidad suficiente para
ser tutelados mediante una patente de invención, modelo o diseño, que permiten a
dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos o imprimir a sus
productos características especiales”.
El Juez de Primera Instancia Civil y Comercial, Gabriel Abad, se explaya sobre
el concepto de confidencialidad aludiendo que “Si durante las negociaciones, una de
las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió
tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés.
La parte que incumple ese deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra
y, si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada
a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento”.
Con respecto a la prórroga de jurisdicción, es la posibilidad que se le otorga a
las partes en ciertos actos jurídicos de elegir el tribunal ante el cual van a dirimir una
futura y eventual controversia que se suscite entre ellas con motivo de dicho acto o,
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incluso, de evadirse expresamente de toda jurisdicción oficial eligiendo un tribunal
arbitral.
Asimismo, permite prorrogar la jurisdicción territorial de los jueces argentinos
en favor de los jueces o árbitros que actúan fuera de la República, dejando a salvo lo
que pueda disponerse al respecto en los tratados internacionales, siempre que se
trate de casos de índole patrimonial, y siempre que no exista en el supuesto
jurisdicción argentina exclusiva o que la prórroga no esté prohibida por ley.
Indemnidad: se ha definido a la indemnidad como la seguridad que da una
parte a la otra de que no sufrirá daño o perjuicio por la observancia de determinada
conducta pasada o futura. Las cláusulas de indemnidad se incluyen en el marco de
relaciones contractuales mayores por las cuales una de las partes, el otorgante,
asume ante la otra, el beneficiario, el deber de mantenerlo indemne frente a
reclamos de terceros que tengan vinculación con la causa que motiva el contrato.
Estos conceptos se aplican en el proyecto de ley de la siguiente manera: le
brindan al Poder Ejecutivo la capacidad de poner en el contrato prórrogas de
jurisdicción, como muchas veces se hace con bonos de deuda, pero, en este caso,
para compras de insumos; no supone de ninguna manera prorrogar la jurisdicción a
terceros involucrados; o sea, claramente el proyecto dice que si un tercero se ha
visto afectado por alguna situación que tenga que ver con la vacuna, podrá generar
su demanda en los tribunales locales.
Se da entre Estados para elegir un tribunal arbitral y judicial, pero no así
para particulares o personas jurídicas. La Ley nacional 27.573 establece la excepción
para que estas puedan sortear la prórroga de jurisdicción para acudir a Tribunales y
subsanar los daños o algún inconveniente con efectos secundarios de la misma.
Los acuerdos de confidencialidad no son para limitar el acceso a la
información pública de la población; no es confidencialidad acerca de cuántas
vacunas compramos, a quién se las compramos y a qué precio las compramos, sino
que son cláusulas que exigen los laboratorios para posibilitar el fraccionamiento del
mercado internacional; también sirven como resguardo ante la competencia
internacional de los laboratorios y del mercado para poder establecer como
vendedores, luego de haber estudiado, analizado y evaluado las vacunas.
La inmunidad es la garantía que da el Estado provincial a los laboratorios
ante reclamos o codenas indemnizatorias a favor de particulares por cuestiones
derivadas de las vacunas.
A quien está proveyendo la vacuna le da la posibilidad de salvaguardarse
antes una denuncia. El Estado sería el garante ante una denuncia o supuesto daño
que pueda ocasionar al laboratorio, a la firma o a la empresa; al mismo tiempo, da,
incluso, indemnidades patrimoniales respecto a posibles indemnizaciones que surjan
en quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión o
suministro de vacunas.
Queda claro que esto no atenderá a situaciones que se detecten como
fraudulentas o dolosas; solamente situaciones que no tengan responsables y que
sean del área de problemas culposos y -aclaro- no dolosos.
Como dijo la legisladora Julieta Rinaldi, le han dado un tratamiento similar,
además de la Ley nacional 27.573, otras provincias como Jujuy, Chaco y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Estas cláusulas se encuentran impuestas de parte de quienes tienen una
porción hegemónica en la contratación de las mismas. Esto se debe, en primer lugar,
a la escasez de las vacunas, que no nos permite adquirir la cantidad necesaria para
vacunar a toda nuestra población y, por otro lado, a la premura y a la novedad del
desarrollo de las vacunas que, por una cuestión temporal, aún no pueden comprobar
a ciencia cierta algún posible caso de consecuencia negativa que pudieran traer
aparejada.
Lo que sí podemos probar, sin lugar a equívocos, es que hoy por hoy las
vacunas son la mejor forma de evitar la muerte, estado éste que es completamente
irreversible.
Aprovecho también la oportunidad para felicitar a todos los Intendentes,
presidentes comunales y equipos de salud de mi departamento, el Departamento San
Justo, que han trabajado con compromiso, responsabilidad, ganas, eficacia, y cuando
llegan las vacunas salen los autos, las ambulancias, al Hospital Iturraspe de San
Francisco, para ir a buscarlas e inmediatamente las distribuyen y están las
enfermeras preparadas para colocarlas, y hay una organización excepcional en todos
los lugares, en todos los dispensarios donde se colocan estas vacunas.
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Señores legisladores: no somos todos iguales, no todos pensamos lo mismo,
pero me pone feliz que todos los legisladores que han hecho uso de la palabra estén,
en líneas generales, de acuerdo con este proyecto.
Trabajemos juntos para hacer de esta Provincia la mejor de nuestra
Argentina, y que todos -sea cual sea el partido, la ideología, la religión que
profesemos- estemos orgullosos de ser cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Este es un tema muy importante, del que se ha hablado mucho las últimas
horas; hubo muchísimos debates acá y a nivel nacional.
He escuchado atentamente las intervenciones de los distintos legisladores
preopinantes, y me parece importante analizar y tratar de sacar algunas conclusiones
porque, en primer lugar, se han dicho cosas que, desde otro punto de vista, son
imprecisas, como que hay escasez de vacunas tanto en el mundo como acá, cuando
sabemos, se ha expuesto y se ha criticado internacionalmente que países con más
recursos, países centrales, han comprado y han acumulado vacunas -en algunos
casos, en una cantidad de más de 3 veces su población-, incluso, algunos están
diciendo que se les están venciendo en sus galpones, mientras hay países enteros
que no tienen o que no les alcanzan.
Al tiempo, incluso, para pensar en Argentina -lo hemos planteado reiteradas
veces desde el Frente de Izquierda-, la Argentina no sólo tiene la capacidad -una,
otra y otra vez demostrada- de producción nacional de vacunas, sino que en el
laboratorio en Garín, en la provincia de Buenos Aires, se produjeron 90 millones de
dosis que, si se hubiera tratado y aprobado el proyecto que presentamos desde el
Frente de Izquierda para declarar de utilidad pública a esos laboratorios, para poner
todos los recursos para que se generarán las dosis necesarias, se envasaran -porque
hay capacidad, se demostró, también está el Laboratorio Richmond-, si eso se
hubiera hecho, hoy, posiblemente tendríamos a casi toda la población inmunizada.
Entonces, lo que faltó es voluntad política de avanzar y priorizar la salud y la
vida de millones de personas.
Ayer, como decía, hubo mucho debate; en el Congreso nacional se hicieron
presentes distintas firmas de laboratorios para dar respuesta a distintos diputados, y
hemos visto -realmente, desde nuestro punto de vista, fue muy evidente, y es
lamentable- cómo desde los distintos partidos del régimen va defendiendo a uno u
otro sector de las firmas de los laboratorios. Tan es así que, incluso, hubo diputados
nacionales que le reclamaron al Gobierno nacional que sumara a la firma Pfizer a
elaboración de las leyes.
Y dicho y hecho: en muchas de las leyes que se votaron en las provincias,
incluida la nuestra, porque en el despacho que trajeron esta mañana a este recinto le
quitaron la palabra que le molesta a Laboratorio Pfizer, ya no dice más la palabra
“negligencia”.
Y es así como sectores del Gobierno nacional y del Frente de Todos han
defendido los intereses de Hugo Sigman y de los laboratorios que hoy hacen
convenios y contratos con AstraZeneca, que no cumplió su contrato, otros sectores
defienden, hacen lobby y buscan institucionalizar el lobby de Pfizer, y lo vemos en
estas leyes. Porque acá no estamos tratando una ley general para la compra de
vacunas, estamos tratando una ley que, justamente, es muy parecida a la de otras
provincias, tiene un marco común que es tratar de ceder a todas las imposiciones de
los laboratorios.
Pensemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de estos
laboratorios porque, en el día de ayer, muchos de ellos dijeron algunas palabras, o
dieron algunas declaraciones que fueron o medias mentiras, o medias verdades,
depende de la interpretación, pero que realmente son muy preocupantes. Estamos
hablando de Pfizer, por ejemplo, que no sólo está trabajando para sacar mayor
beneficio de las leyes que se dictan en las provincias, sino que, además, como
sabemos, muchos voluntarios argentinos fueron parte de las pruebas para aprobar la
fase 3 de Pfizer, y Pfizer ayer respondió a varios diputados que eso no tenía ningún
tipo de implicancia y que se había realizado como una prueba con total
independencia de lo que implica dotar de dosis para la población argentina, y dijo
que eso no estaba ni siquiera estipulado por ley y que no había ninguna obligación
por parte de la firma.
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Pero, en realidad, sí hay obligación legal porque el Decreto Reglamentario 58
de la ley de CABA, en el Anexo I, establece que “sólo se podría iniciar una
investigación clínica con medicamentos o productos médicos u otras intervenciones
cuando su intención sea utilizarlos en el país en caso de ser aprobados”. Lo mismo se
da en otras dependencias, como Pautas Éticas Internacionales para la Investigación
Biométrica, que también dice, en la pauta 22, que: “Debe poner razonablemente a
disposición de la población o comunidad participante el proyecto de producto
beneficioso desarrollado como resultado de la investigación”.
Es decir, Pfizer no cumplió con la ley que dice que va a cumplir; ni hablar de
que es una firma que ha tenido una ganancia de más de 3,5 mil millones de dólares
sólo en este año, en el marco de una pandemia que es mortal.
Ni hablar de otros laboratorios como Figueiras, que es el que va a hacer el
contrato con Richmond, que tuvo un crecimiento en sus ganancias, en acciones, de
un 33 por ciento en un día, que ayer negó que hubo subsidios del Gobierno y
después se comprobó, por parte, incluso, de las propias declaraciones del Ministerio
de Desarrollo, que recibió 43 millones de pesos como subsidio del Gobierno nacional;
es decir, reciben recursos estatales para luego hacer sus propios negocios.
Y ni que hablar -como decía antes- de AstraZeneca y su convenio con Hugo
Sigman que, del total de lo comprometido para Argentina -y de lo que se abonó el 60
por ciento-, recién ahora, después de muchos meses en los que se podría haber
evitado la muerte de millones de personas, trajo el 16 por ciento de las vacunas.
Estamos hablando de esos laboratorios y de esos convenios que tienen estas
consecuencias para la población.
He escuchado atentamente las respuestas que nos han dado en las
comisiones, las que nos han dado los legisladores que, por un lado, nos dicen que
lucha por la liberación de las patentes, pero, al mismo tiempo, traen este proyecto de
ley que -como decía previamente- es a pedido y hecho para los laboratorios que les
dicen “saquen tal palabra”, y es así, aquí el Ejecutivo sacó tal palabra y ni siquiera
hizo falta debatirlo en comisión, pasó directamente a despacho.
Es tan así que, por más que acá votemos declaraciones en apoyo a las
campañas de importantes organizaciones que exigen la liberación de las patentes,
después, en los hechos, lo que se hace es convalidar un chantaje de laboratorios
privados que se llenan los bolsillos en una pandemia mortal.
En ese sentido, es muy importante pensar que no estamos hablando de un
simple proyecto de ley para comprar vacunas, y tampoco está garantizado que
inmediatamente tengamos esas vacunas. Todas consecuencias que estoy planteando
están plasmadas abiertamente en el proyecto de ley, como muchos de los
legisladores preopinantes han detallado.
También se han puesto cláusulas como que la confidencialidad o las cláusulas
secretas se incluyan en las negociaciones previas, es decir, precontrato, que incluyen
la indemnidad patrimonial respecto a las indemnizaciones, la eximición de la
responsabilidad del Estado nacional -aunque ese es otro tema-, prórroga de
jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales. Esto -hay que ser muy
claros- significa que si nosotros queremos hacer algún tipo de cuestionamiento,
obviamente, el laboratorio tiene todo a su favor para llevar después ese tratamiento
a Estados Unidos, por ejemplo, o a países que le vendrá convenientemente a su
favor.
De lo mismo estamos hablando cuando decimos que las condiciones de
indemnidad patrimonial o, por ejemplo, haber quitado la palabra “negligencia”
pueden significar que un laboratorio nos traiga vacunas vencidas y no le podamos
reclamar absolutamente nada y lo paga el Estado. Estamos hablando de este tipo de
proyecto de ley.
Entonces, es importante pensar que acá ha quedado más claro que nunca
que la pandemia realmente ha traído una situación catastrófica para el pueblo
trabajador, pero los distintos partidos que gobiernan han defendido una y otra vez
los intereses de estos sectores. Avanzar en la inmunidad de la población –como
decía– hubiera sido rápidamente realizable, si se hubiera aplicado el mínimo
racionamiento a favor de la población en una situación excepcional como es la de la
vacunación. Y no es solamente una cuestión ideológica, es una cuestión de salvar la
vida de millones de personas, y todavía se puede hacer.
Por último, señor presidente, en este proyecto de ley queda bastante claro
que se está entregando prácticamente, desde nuestro punto de vista, un cheque en
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blanco al Ejecutivo para, justamente, seguir el manejo de estas cuestiones, como
también lo es el manejo de la pandemia.
Esto es importante porque nosotros realmente no queremos dejar en manos
de este Gobierno, que nos trajo esta situación sanitaria catastrófica, una situación en
la que ahora se aplicó un decreto para declarar el estado de “Código Rojo”, donde
directamente las pacientes y los pacientes que están en una situación mejor los
retiran del hospital y las atienden en las casas porque la saturación de camas.
Y, de mínima, hay que decir que ha sido muy confusa la información que se
ha planteado en cuanto a la ocupación de camas críticas con pacientes no COVID, en
cuanto a la situación total de las restricciones; una medida sí, una medida no en una
semana, y en una semana siguiente se cambiaba.
La gente no sabía qué hacer, había incertidumbre sobre la situación sanitaria,
económica, así que, de mínima, ha sido confusa la información, y muy cuestionada
por amplios sectores y, en primer lugar, por el propio personal de la salud que lo
viene planteando una y otra vez.
No podemos dejar en manos de este Gobierno el manejo de la pandemia, de
esta situación, y tampoco en manos de estos laboratorios “pulpos” que han hecho
millones sobre la base de una pandemia mortal, que ha implicado la muerte de
millones, si no se hubieran priorizado las ganancias de los mismos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Sin duda, el tema vacunas es uno de los que más preocupa a la población,
sobre todo la cuestión de conseguirlas rápido para mitigar el impacto de esta
segunda ola que se está cobrando la vida de miles de personas.
Esta preocupación está completamente fundada porque, aunque muchos, de
manera oportunista e irresponsable, intentaron en su momento cuestionar la eficacia
de las vacunas, es una realidad que las vacunas son la mejor solución contra el virus.
Por eso nos parece muy importante que a Córdoba lleguen todas las dosis
necesarias para inmunizar a toda la población, como así también al país y al mundo
entero. Porque si algo nos demostró esta pandemia es que para esta enfermedad no
existen las fronteras, aunque el sistema capitalista se empeñe en remarcarlas para
dar a unos mucho más que a otros, de acuerdo a su riqueza.
Pero nosotros bien aprendimos que si no encontramos una solución global
esta pandemia se va a seguir desarrollando, y por eso es fundamental que la
vacunación se garantice a escala global.
Digo esto porque la negociación del Estado provincial con los laboratorios
para poder conseguir vacunas no se da en abstracto, se da en estas condiciones
concretas, donde sólo un grupo ínfimo de laboratorios, no más de diez en todo el
mundo, concentran la producción total de las vacunas, y esto complica la situación
en dos sentidos: el primero, porque no dan abasto para producir la cantidad de dosis
necesarias para hacer este proceso de vacunación a escala global y rápido; el
segundo, porque al ser laboratorios privados se ordenan por la lógica de la ganancia,
que es opuesta al vértice de la lógica de la salud pública que, demás está decir,
debería ser la que guíe las decisiones en la gestión de una pandemia planetaria.
Ayer, en la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, el gerente de Pfizer
decía lo siguiente: “Hoy, el marco legal no es compatible con algunos de los aspectos
contractuales que propone Pfizer, como la indemnidad y otras protecciones.
Seguimos a disposición del Gobierno para seguir avanzando en pos de lograr un
potencial acuerdo, que sea satisfactorio tanto para el Gobierno como para Pfizer”. O
sea, estas son las condiciones de los laboratorios: armar todo a favor de ellos y en
contra de los derechos de las mayorías. Es esa, justamente, una de las cosas que
cuestionamos del proyecto que hoy está en debate.
El proyecto establece la confidencialidad de los términos, la prórroga de
jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y la indemnidad patrimonial en favor
de los laboratorios; o sea, todas cesiones de derechos, no del Gobierno, sino de
todos los cordobeses y cordobesas en favor de los laboratorios.
Entonces, ¿por qué tiene que ser confidencial el contrato por el cual se
accede a algo tan esencial como las vacunas?, ¿qué se esconde? La verdad es que yo
he escuchado algunas explicaciones y ninguna, en realidad, responde a esto. ¿Por
qué, cuando se trata de un bien público fundamental, todas las cuestiones que
pudieran ser materia de litigio se van a resolver en tribunales extranjeros y no acá?,
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¿por qué los laboratorios siempre ganan y, aun cuando pierden un litigio, no deben
responder con sus bienes?
En la reunión de comisión sólo se dijo que estos requisitos son comunes a
este tipo de contratos; entonces, nuestro cuestionamiento es de fondo. Es inaudito
que, en medio de una pandemia mundial, el elemento más preciado para poder
resolverla esté atado a los caprichos de los laboratorios, y que eso implique para
nosotros endeudarnos, ceder soberanía, para vacunar en algún momento a gran
parte de la población y que, ni aun así, sepamos con certeza si va a ser así.
A estos chantajes vamos a estar sometidos mientras no se anulen las
famosas patentes y se liberen la producción. Un paso importante en ese sentido sería
la expropiación, tanto de mAbxience como de Richmond –laboratorios que funcionan
y producen vacunas en nuestro país–, que deberían ser considerados de utilidad
pública.
Como si esto fuera poco, se suma otro problema, que es el de la distribución,
que mencioné al principio; hoy, el 83 por ciento de las dosis aplicadas se concentra
en el 20 por ciento de los países más ricos, mientras el 17 por ciento restante se
reparte en todo el resto del planeta, habiendo países a los cuales no llegó ni una sola
dosis.
Obviamente, nosotros somos parte de los países pobres, a los cuales llegan
las dosis a cuentagotas; para colmo, las que se producen acá se terminan yendo a
Estados Unidos, a Europa, y son vacunas que nosotros habíamos pagado; con
nuestra plata hicieron vacunas para otros. Y recién ahora anuncian que
empezaríamos a producir vacunas acá, en nuestro país, para nuestra población,
después de tantos meses de pandemia, que se cobró la vida de más de 80 mil
argentinos y argentinas.
Cuando desde la Izquierda decíamos que se podía producir acá, en el país,
nos decían: “no, eso es imposible”; bueno, ahora se ve que sí se puede. Pero,
lamentablemente, esta producción se va a hacer nuevamente con la misma lógica
empresarial, y a esto no lo digo yo, sino el propio presidente del laboratorio
Richmond, quien no sólo reconoce que las vacunas hoy tienen un costo altísimo
gracias a las patentes, y que –palabras textuales– “cuando esto se normalice, cada
vacuna va a salir cinco o diez veces menos de lo que salen hoy”. Además, en la
comisión del Congreso de la Nación destacó –también textualmente– “el
acompañamiento de todo el arco político y empresarial al proyecto, con un sentido
patriótico que supera las diferencias políticas, y que se verá reflejado en la
participación de muchas empresas, bancos, compañías de seguro, laboratorios e
individuos que han mostrado interés”.
O sea, la producción de la vacuna es vista como un nuevo nicho de negocios,
del que van a participar los mismos que siempre se enriquecen a costa del pueblo y
que, ni siquiera en este contexto, han puesto un peso para resolver la crisis; como
los bancos, por ejemplo, o los grandes millonarios, porque tenemos que recordar que
muchos de estos personajes son los que se negaron a pagar el mínimo -e
insignificante para sus bolsillos- aporte extraordinario.
A estas condiciones, a las diferencias en el acceso según la riqueza del país, a
la lógica empresarial con la que se rige todo, debemos sumarle un aspecto no menor
que es la total falta de claridad del Gobierno provincial al traer este proyecto a
debate.
No tengo miedo de exagerar si digo que el Gobierno no tiene ninguna certeza
respecto de la posibilidad de conseguir vacunas; de hecho, en las comisiones no
pudieron responder nada, ni los requisitos, ni los costos, ni la disponibilidad, nada.
Entonces, no se puede acompañar un proyecto de estas características a
ciegas, dándoles plenos poderes para negociar algo que ni siquiera ustedes saben
cómo va a ser o qué resultados, efectivamente, puede tener.
¿Qué confianza podemos depositar en este Gobierno que hizo un desastre
con la gestión de la pandemia? Somos el peor distrito del país, los datos son
elocuentes. Ayer, nuevo récord de contagios, antes de ayer, récord de muertes,
ahora habilitaron el Código Rojo, que es una forma elegante de reconocer que
estamos colapsando, porque ahora se va a mandar a las personas a sus casas con
oxígeno y no mucho más porque los hospitales ya se están quedando sin lugar.
Entonces, hay que decirlo con todas las letras: no les importa la salud, la vida
de las personas.
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Hoy con este proyecto le quieren lavar la cara, mostrarse preocupados,
mostrar como que están haciendo algo. Pero salir a negociar vacunas no borra de
ninguna manera la gestión completamente negligente que nos trajo hasta acá.
Todos los días nos llegan casos de muertes que se podrían haber evitado. En
las últimas horas falleció Carlos Carrizo, docente del IPET 313, que fue obligado a
volver a trabajar, le sacaron la dispensa porque tenía una dosis en la vacuna, a pesar
de tener tres factores de comorbilidad, y así tenemos varios casos más.
Esa es la situación que vivimos en nuestra Provincia, que va a poder cambiar
con más vacunas, pero también con otras medidas de fondo como, por ejemplo,
unificar el sistema sanitario, poner todos los recursos, todos los laboratorios, las
clínicas privadas, la fabricación de insumos, todo para responder a esta pandemia y
no para especular.
También se debería reconocer como corresponde la labor de todos los
trabajadores de la salud con salarios acordes; se debería declarar de utilidad pública
a las vacunas como lo presentaron nuestros compañeros del Frente de Izquierda
Unidad en el Congreso.
Es decir, hacen falta medidas de fondo que son completamente posibles de
ser realizadas, pero, obviamente, no las van a hacer quienes ocasionaron este
desastre, como tampoco la oposición de derecha que sigue presionando
irresponsablemente para que se liberen actividades económicas no esenciales, la
presencialidad en las escuelas con un costo de vida realmente invaluable.
Por todas estas razones, señor presidente, voy a solicitar la abstención en el
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Hace más de un año iniciamos un camino del cuál no sabíamos cuándo
llegaría la salida; iniciamos a ciegas un aislamiento estricto que llevó a la
profundización de la crisis económica; vimos degradarse lentamente el tejido social
de la Argentina y de Córdoba en particular.
El año y medio de pandemia nos dejó aprendizajes de lo que podemos hacer
desde nuestras bancas y de lo que no debemos hacer aprovechándonos de la
debilidad del pueblo.
Hoy nos solidarizamos especialmente con el legislador Gerardo Grosso, con
su familia, y con todos los cordobeses que están pasando una delicada situación de
salud.
Nos preocupa, particularmente, que esta situación de gravedad que
padecemos hoy con el COVID en Córdoba lleve al Gobierno nacional a presionar a los
diputados por Córdoba en apoyar mañana la ley llamada de “superpoderes”, a la cual
Córdoba siempre ha resistido representando la voluntad de todos los cordobeses.
Las campañas de vacunación se presentan, en este contexto, como la única
salida: lentamente, nos permitirán volver a la normalidad deseada; más cordobeses
vacunados implican más salud; más salud, mientras dure la pandemia, implica más
posibilidades de recuperar las libertades que nos han restringido.
El proceso de adquisición de vacunas en la Argentina fue confuso, con
expectativas altas y resultados pobres. Con las vacunas que han llegado al país, la
Argentina lleva nada más que el 6.9 por ciento de argentinos inmunizados con dos
dosis; nuestro vecino Chile, lleva el 45 por ciento.
Es por eso indiscutible que los gobiernos subnacionales y locales deben
colaborar en la estrategia de vacunación, y que avala esta decisión el federalismo
que es pilar indiscutible en nuestro país. Córdoba podrá encarar sus propias
negociaciones para adquirir dosis, además de liderar las campañas de inmunización
en su territorio, aunque renuncie a las dosis asignadas desde Nación.
En cada decisión importante y, quizás, urgente como es esta, señalamos
desde nuestro bloque el rol de la oposición responsable que nos exige la ciudadanía,
que nos obliga observar cada detalle para llevar transparencia y tranquilidad a los
cordobeses.
El éxito de la campaña de inmunización en curso, y condicionada, por lo
tanto, por la cantidad de dosis que nuestra Provincia pueda obtener de alguna
manera u otra, nos obliga a redoblar esfuerzos en el control y la eficiencia del gasto
que realizaremos para abastecernos de vacunas. El artículo 6° de la ley, por el que
se crea la Comisión de Seguimiento para la adquisición de vacunas contra el COVID19, fortalece este concepto.
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A nivel nacional, hemos podido observar que las negociaciones con los
laboratorios trajeron -como en el caso de Pfizer- más dudas que certezas. No se
pueden conocer con claridad las circunstancias que mediaron la negociación entre el
Estado nacional y el laboratorio. La negociación y el compromiso con Pfizer de
entregar un millón de dosis en diciembre del 2020 y 13 millones restantes durante
este año se empantanaron en julio. El gerente general de Pfizer, como ya lo han
dicho otros legisladores, ayer explicó que fue por dos motivos: excluir en el contrato
y las normas eventualmente situaciones de negligencia, y la aceptación de la
garantía con contragarantía de ejecución en el exterior.
Indudablemente, el Gobierno nacional no estuvo a la altura de las
circunstancias y no supo, no pudo o no quiso destrabar esta negociación que tantas
muertes habría evitado. Lo que también sabemos es que COVAX explicó que
Argentina no llegó a acuerdos en términos de indemnización y de responsabilidad por
las vacunas provenientes de Pfizer, dando lugar a sospechas de qué sucedió desde
julio del 2020, cuando el Gobierno de Alberto Fernández dijo iniciar las negociaciones
con la primera vacuna aprobada por la ANMAT.
Considerando lo ocurrido, votaré afirmativamente en general, pero consigno
mi voto negativo en particular en el artículo 4º, que exceptúa a los acuerdos de
confidencialidad con los laboratorios del deber de divulgación que determina la Ley
de Acceso al Conocimiento de los Actos de Estado, algo que también se manifiesta en
el artículo 2, inciso b), como prácticas usuales en el mercado nacional e internacional
de las vacunas.
Desde Coalición Cívica ARI, apoyamos y celebramos que esta Legislatura
pueda aprobar, en el día de hoy, este proyecto, esperanzados en que la gestión de la
campaña de vacunación que resta logre inmunizar a todos los cordobeses y así poder
devolverles la normalidad que todos deseamos.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, presidente.
Hoy sabemos de las circunstancias en la que afrontamos esta segunda ola de
pandemia, seguramente, son muy diferentes a la manera en que lo hicimos el año
pasado.
A diferencia de marzo del 2020, hoy sabemos que el confinamiento es una
herramienta más, la última a la que deberíamos echar mano para reducir la curva del
contagio.
Hoy, la posibilidad de adquirir vacunas nos marca realmente una dirección,
una posible salida que, seguramente, va a colaborar en la morigeración de la
situación que estamos viviendo, y que puede devolvernos, poco a poco, a una
normalidad predecible y también estable.
Como ya lo hemos estado viendo en otros países de Europa o Estados
Unidos, claramente, no nos podemos comparar en muchos aspectos con estos
ejemplos del primer mundo, pero si aprender de sus errores como también de sus
aciertos.
Es evidente que abocar todos los esfuerzos en generar inmunidad adquirida
en los cordobeses salvará muchas vidas, aliviará el sistema sanitario y colaborará
también al bienestar socioeconómico en general.
Acelerar y, sobre todo, mantener el ritmo de vacunación, junto con el
aumento permanente de la cantidad de testeos, es la primera opción que tenemos a
mano para lograr la inmunidad.
En este sentido, nos van a encontrar, seguramente, apoyando siempre estas
medidas que sean necesarias para preservar la salud y el bienestar público, como en
el caso de este proyecto en tratamiento.
Aquello que no se hizo a nivel nacional y en su debido momento para
asegurar que no se sigan perdiendo vidas, ya sea por error, o seguramente por algún
tipo de negligencia o por omisión, la verdad que no lo sabemos. Lo que sí debemos
hacer ahora es que las provincias aseguren las dosis necesarias para completar la
vacunación, y esto, señor presidente, implica un inmenso esfuerzo que
ineludiblemente lo debe hacer la Provincia.
Bien dijo el Gobernador que con la pandemia ni con las vacunas se hace
política, y esas son intenciones que queremos que se cumplan. A través de este
proyecto están asumiendo un gran compromiso y una gran responsabilidad: de ahora
en más la Provincia deberá asegurar no sólo las próximas dosis, porque realmente
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estimamos que estas vacunas serán parte del calendario obligatorio y, si bien
algunos especialistas no se han pronunciado respecto del tiempo, pero sabemos que
tendremos que vacunar seguramente muy pronto.
También queremos dejar explícita la importancia y la relevancia que tiene lo
establecido en el artículo 6º, por el cual se crea la Comisión de Seguimiento para la
adquisición de las vacunas contra el COVID-19, que estará conformada por los
legisladores que integran la comisión de seguimiento de régimen sancionatorio
excepcional del COVID-19.
Les pido que esta comisión deba fehacientemente funcionar, legitimizarse, y
bajo ningún punto de vista viciarse de algún tipo de silencio que, seguramente
innecesario, ha rondado casi siempre en estos temas de la pandemia.
La adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas obtenidas a
través de lo establecido por la presente norma, deben ser resultado de un proceso
realmente transparente y claro.
La confidencialidad de la información de la que se disponga y que pueda
poner en riesgo la salud de los cordobeses no tiene que verse atravesada por la
importancia de transparentar procesos de compra, cantidad de vacunas o criterio de
distribución territorial.
En este caso, que el entusiasmo no los envalentone y que, por confundir lo
importante con lo urgente, se termine por hacer tratos, a veces, hasta poco
convenientes.
Y quiero hacer una salvedad: recién escuché al legislador Giraldi darnos una
clase tratando de aclarar algunos conceptos, como los de los artículos 2º y 4º, de
confidencialidad, prórroga de jurisdicción e indemnidad, y le quiero decir -a través
suyo, presidente- al legislador Giraldi que felicitar al Departamento San justo y a
todos sus intendentes, cuando fueron los primeros en vacunarse en diciembre del
año pasado, es como felicitarlo a Ginés García. Nosotros seguramente vamos a
acompañar esta ley, pero le voy a pedir que no nos pegue con esa felicitación, la
oposición no está en eso.
Desde ya que reciben el mandato de adquirir vacunas que ya hayan resultado
eficientes en el control de la pandemia y, sobre todo, seguras para los cordobeses.
Esta norma que hoy estamos aprobando no sólo es una política pública
necesaria y urgente, sino que se convierte también en una decisión explícita de
Estado en la que se prima la salud y el bienestar de todos los cordobeses por encima
de cualquier oportunismo político.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. En primer lugar, hasta el día de hoy en nuestra
Provincia de Córdoba hemos vacunado 1.258.727 personas, de las cuales, un millón
y un poquito más tienen una dosis, y el resto -para llegar al número que recién
expresé- tienen dos dosis.
Eso ha significado un trabajo constante y permanente por parte de todo el
sistema sanitario provincial a todos los niveles y, obviamente, con una participación
clara de los gobiernos locales a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Provincia de
Córdoba. Y también con una predisposición y un compromiso de todos los vecinos de
poder, por supuesto, acceder, de la mejor manera posible a este bien tan preciado
que es la vacuna y que, precisamente, es la herramienta que nos puede permitir
superar definitivamente esta pandemia.
Esto es un dato de la realidad, impensado hace unos meses, cuando la
humanidad dio un gran salto de calidad al crear varias plataformas y con la rapidez
que lo hizo. Obviamente, esa circunstancia -que es también muy especial- hace que
hoy estemos dotando al Poder Ejecutivo Provincial de una herramienta valiosa para
poder intervenir en el mercado internacional de las plataformas de vacunas, con la
mayor eficiencia y la mayor velocidad posible. Y con ello, sin duda, estamos dando
un paso muy importante, señor presidente, señoras legisladoras y legisladores.
Quiero agradecer, especialmente, el trabajo de las Comisiones de Legislación
General, de Salud y de Economía han hecho en función del tratamiento de este
proyecto de ley, donde se escuchó también la opinión de los legisladores y
legisladoras de los distintos bloques políticos partidarios, más allá de que, aun
contando con una amplia mayoría que está dando su voto positivo en lo general y en
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lo particular a la sanción de la ley, pueda haber legisladoras que se abstengan o que
tengan opiniones diferentes.
En esto quiero ser muy claro, señor presidente: de lo que se trata es de
habilitar una decisión política, que ya nuestro Gobernador anunció oportunamente,
para que ahora, cuando supuestamente el mercado internacional ofrece algunas
posibilidades y algunas garantías de que los estados subnacionales que puedan
participar lo hagan, y que lo hagan en el marco de una legislación que garantiza
todos los procedimientos, desde el punto de vista tanto jurídico como de la defensa
de la salud de todos los vecinos, de todos los ciudadanos de nuestra Provincia de
Córdoba, de la mejor manera posible.
El hecho de que la sanción de esta ley contenga aspectos que son comunes a
la ley nacional y a las de las otras provincias, y que tienen que ver con una situación
particular en esta pandemia, en donde por la rapidez con que se llevaron adelante los
procedimientos para investigar, experimentar y lograr las plataformas de vacunas
que requieren, además, disposiciones especiales para su admisión desde el punto de
vista sanitario, de ninguna manera limita las facultades que tenemos para poder
cuidar, precisamente, la aplicación de las vacunas.
Por eso, no hemos tenido ninguna dificultad en que la letra de la ley fuese
clara respecto a algunas cuestiones que están por ahí en otras leyes nacionales o
provinciales y que, en definitiva, nosotros tomamos la decisión de omitir esas
expresiones porque creemos, señor presidente, que la letra de la ley tiene los
argumentos suficientes como para defender al Estado y a cada uno de los ciudadanos
en cualquier circunstancia.
También nos hacemos responsables en lo que significa nuestra competencia
en la jurisdicción provincial, respecto del Estado nacional y, además, por ejemplo,
para habilitar discusiones, como bien lo plantearan los legisladores de nuestro bloque
-y el legislador Ramón Giraldi lo dijo muy claramente-, respecto de cuáles son los
límites en la aplicación de las cláusulas de esta legislación.
Además, se crea una comisión -en lo que hemos repetido lo que son las
comisiones ordinarias- para que todos los bloques puedan ahí estar perfectamente
representados.
En definitiva, señor presidente, estamos dotando al Poder Ejecutivo provincial
de una herramienta idónea, simple y eficiente para que pueda aprovechar las
oportunidades y tratar, por supuesto, de que las vacunas lleguen lo más pronto
posible a nuestra Provincia de Córdoba para cumplir con los objetivos sanitarios.
Desde el comienzo de este año, venimos planteando que la segunda ola no
tenía por qué ser diferente en Argentina ni en la Provincia de Córdoba; ya la
experiencia en el hemisferio Norte dejó en claro la agresividad de esta segunda ola,
de su magnitud.
También dejamos en claro que nuestra Provincia siempre se prepara
pensando en el peor escenario y, el hecho de que se articulen nuevas políticas
respecto del tratamiento de los pacientes que necesitan asistencia, dentro de lo que
significa la evolución natural de la enfermedad, no quiere decir que no contemos en
cada lugar, en cada nivel y en cada espacio con los equipos, la infraestructura y el
recurso humano que estamos articulando para que actúe con la mayor eficiencia
posible al servicio de nuestra población.
La muestra está en que todas estas personas que se han vacunado en la
Capital o en el interior de la Provincia de Córdoba, lo están haciendo ordenadamente,
cumpliendo con un programa y, por supuesto, con las expectativas de que lo más
rápidamente posible podamos cubrir las poblaciones objetivo que tenemos, primero
el 1.250.000 y después los 2.700.000, para lograr el tan buscado efecto rebaño, que
nos permita bloquear definitivamente la permanencia del virus a nivel de la Provincia
de Córdoba.
Simplemente, quiero agradecerles a los legisladores y legisladoras de los
distintos bloques el trabajo que se ha realizado y, con el convencimiento de que
estamos sancionando una ley que va a ser útil para esta Provincia de Córdoba y para
todos los ciudadanos, planteo, señor presidente, el apoyo, obviamente, de nuestro
bloque a la ley que estamos tratando, y también el cierre del debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En primer lugar, vamos a poner en consideración la moción de cierre del
debate propuesta por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración las autorizaciones para abstenerse
solicitadas por las legisladoras Noel Argañaraz y Luciana Echeverría.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
Dejando consignado el voto en particular del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, contrario a los artículos 3° y 6°, y el voto en particular en contra del
artículo 4, por parte del bloque Coalición Cívica ARI, voy a poner en consideración en
general y en particular, en una misma votación, el proyecto 32954/L/21, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Salud Humana, de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
32954/L/21
MENSAJE
Córdoba, 27 de mayo de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dr. Oscar GONZÁLEZ
S. …………………………// …………………………..D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley a través
del cual se propicia facultar al Poder Ejecutivo de la Provincia, a través del Ministerio de Salud,
a adoptar las medidas que resulten necesarias para la adquisición y disposición de vacunas
destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19, durante la vigencia de la emergencia
sanitaria declarada mediante Decreto Nº 156/2020, ratificado por Ley Nº 10.690.
Que mediante el Decreto N° 156/2020 se declaró, en el marco de la Emergencia
Sanitaria Nacional (Decreto N° 486/2002 y Ley N° 27.541, artículos 1°, 64 a 85 y
concordantes), el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la detección de casos de
Coronavirus, que puedan causar brotes y epidemias que afecten a la Provincia de Córdoba.
Qué asimismo, se instruyó al Ministerio de Salud de la Provincia para que dispusiera las
medidas de acción sanitaria necesarias para la prevención y control de dichas patologías, en
forma coordinada con las demás jurisdicciones del sector público y con los diversos sectores del
ámbito privado.
Que, transcurrido más de un año desde la mencionada declaración de emergencia, la
Provincia de Córdoba ha instrumentado múltiples acciones para mitigar las consecuencias
derivadas del Covid-19, habiéndose comprobado a nivel global que la vacunación es una de las
herramientas más eficaces para evitar el contagio del virus, su mortalidad y lograr así la
denominada “inmunidad de rebaño”.
Que el Gobierno Nacional, a través de la Ley N° 27.573, declaró de interés público la
investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra el COVID-19, facultando al Poder Ejecutivo Nacional, a través del
Ministerio de Salud, a realizar los trámites necesarios para la adquisición de dichas vacunas.
Que esta medida responde a la recomendación emitida por la Organización Mundial de
la Salud, que sostiene que la vacunación constituye una herramienta de prevención primaria
fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y económicas derivadas de la pandemia
generada por el Coronavirus.
Que, en tal sentido, a nivel nacional, el Ministerio de Salud ha diseñado, mediante
Resolución N° 2883/2020, el “Plan Estratégico para la vacunación contra COVID-19 en la
República Argentina”, teniendo en cuenta la información y recomendaciones de organismos
internacionales disponibles hasta el momento.
Que, a su vez, la Provincia de Córdoba ha implementado un Plan de Vacunación contra
el COVID-19, fijando el esquema y características en base a la disponibilidad de vacunas, dando
prioridad a los grupos más vulnerables -de riesgo-, con el objetivo de disminuir la gravedad y la
mortalidad de la enfermedad, así como también controlar un posible rebrote.
Que es importante señalar que el Plan Provincial de Vacunación ha permitido que, al
día de la fecha, se cuente con un importante número de personas vacunadas, quedando
pendiente aún un alto porcentaje de ciudadanos que deben ser inmunizados.
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En ese sentido, en el entendimiento de que la vacunación es una estrategia de salud
pública preventiva y altamente efectiva, a los efectos de poder avanzar con mayor velocidad en
el plan de vacunación para la población de la Provincia y, de esta forma, afrontar el aumento de
los casos con una población inmunizada, y atento que las vacunas en cuestión, hasta el
momento, se producen en el exterior, resulta necesaria la autorización legislativa que permita al
Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, realizar las gestiones necesarias para
adquirir mayor cantidad de dosis de vacunas, estableciendo el marco jurídico pertinente para
avanzar en las negociaciones que este tipo de transacciones requiere en el mercado
internacional.
Que, a tal fin, el Poder Ejecutivo podrá incluir en los acuerdos, actos y documentos,
preparatorios y definitivos, a suscribirse en el marco de la presente, cláusulas de
confidencialidad, condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y
reclamaciones pecuniarias; la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y
judiciales con sede en el extranjero y demás cláusulas acordes al mercado internacional.
Que, por otro lado, y a fin de velar por la transparencia de los actos de gobierno, se
propone la creación, en el seno del Poder Legislativo Provincial, de una COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE VACUNAS COVID-19, cuyo objetivo será la verificación y
contralor de toda adquisición, entrega y distribución de las vacunas y cuyo funcionamiento se
regirá por lo establecido en la presente ley.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba, para que ésta le preste aprobación, la presente iniciativa en los términos
aquí propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, A
CARGO DEL PODER EJECUTIVO
DIEGO HERNÁN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°: El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud, durante la
vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria N° 10.690, podrá gestionar en los ámbitos que fuere
menester la adquisición de vacunas existentes a la fecha y/o que en el futuro se desarrollen,
autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, tomando a tal fin las
medidas que se indican a continuación:
a) Iniciar negociaciones y celebrar acuerdos, cartas de intención y/o contratos,
pudiendo actuar de manera individual, o con otros estados (nacionales, provinciales,
municipales o asimilables a tales), y/o personas jurídicas y/o humanas nacionales o extranjeras
–en moneda de curso legal o extranjera- necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a
generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, pudiéndose omitir o modificar la exigencia de
garantías, fianzas, y/o cauciones, exigidas por las Leyes Nros. 9086 y 10.155, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley Nacional N° 27.573 y Decreto Nacional N° 260/2020.
b) Disponer que, en el ejercicio de las funciones encomendadas, podrán incluirse en las
cartas de intención y negociaciones previas, precontratos, y contratos de adquisición,
estipulaciones específicas usuales en el mercado nacional e internacional de las vacunas contra
COVID-19, tales como:
(i) cláusulas o acuerdos de confidencialidad;
(ii) prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de
indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes
participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con
excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia
por parte de los sujetos aludidos;
(iii) cláusulas de eximición de responsabilidad del Estado Nacional y/o del Ministerio de
Salud de la Nación, por daños o condiciones de indemnidad que hubiere asumido para sí el
Gobierno de la Provincia de Córdoba;
(iv) cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales
arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y aceptación de la ley extranjera aplicable;
c) En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a
terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas.
Artículo 2°: La adquisición de las vacunas referidas en el artículo primero mediante
operaciones de crédito nacional o internacional, contará con la intervención previa del Ministerio
de Finanzas y de la Fiscalía de Estado.
Artículo 3°: Las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se pudieran adoptar
quedan expresamente exceptuados del deber de divulgación, de conformidad con lo establecido
en la Ley N° 8803 “Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado”.
Artículo 4°: EXÍMESE de todo tributo, creado o a crearse, a la totalidad de los
instrumentos y/o contratos celebrados en el marco de la presente Ley.
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Artículo 5°: CRÉASE en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE VACUNAS COVID-19, cuyo objetivo será la
verificación y contralor de toda adquisición, entrega y distribución de las vacunas referidas en el
artículo primero, cuyo funcionamiento se regirá por lo establecido en la presente ley:
a) Se integrará con cinco (5) legisladores que representarán al oficialismo y la
oposición, los cuales serán designados por el Presidente del Cuerpo;
b) Será presidida por quien la Comisión designe por mayoría de sus integrantes;
c) Podrá requerir del Poder Ejecutivo cada sesenta (60) días información sobre toda
adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas que se hubieren adquirido con base
en la presente norma, debiendo ser evacuados los informes por el Poder Ejecutivo en un plazo
no mayor a treinta (30) días de recibida la solicitud;
d) Todos los integrantes de la Comisión deberán declarar bajo juramento conocer y
aceptar la presente ley, que se obligan a respetar sus condiciones y a adoptar las medidas de
seguridad necesarias para el resguardo de la información a la que pudieren acceder.
Artículo 6°: El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, efectuará las
adecuaciones presupuestarias y ejecutará las demás acciones necesarias a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 7°: De forma.
MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, A
CARGO DEL PODER EJECUTIVO
DIEGO HERNÁN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 08 de junio de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Salud Humana, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación y de Legislación General al dictaminar acerca del Expediente Nº 32954/L/21,
iniciado por el Poder Ejecutivo, autorizando a gestionar la adquisición de vacunas destinadas a
generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, eximiendo de todo tributo a los contratos
respectivos y creando la comisión de seguimiento en la Legislatura para el control de la compra
y distribución, 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.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial -por intermedio del Ministerio de
Salud y durante la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria Nº 10690- a gestionar, en los
ámbitos que fuere menester, la adquisición de vacunas existentes a la fecha o que en el futuro
se desarrollen, destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19.
Artículo 2º.- A los fines de la adquisición de las vacunas referidas en el artículo 1º de
esta Ley el Poder Ejecutivo Provincial, puede:
a.
Iniciar negociaciones y celebrar acuerdos, cartas de intención o contratos, con
personas jurídicas o humanas, nacionales o internacionales, en moneda de curso legal o
extranjera, pudiendo actuar de manera individual o conjunta con otros Estados nacionales,
provinciales, municipales o asimilables a tales, pudiendo omitir o modificar la exigencia de
garantías, fianzas o cauciones establecidas por las Leyes Nº 9086 -de Administración Financiera
y del Control Interno de la Administración General del Estado Provincial- y Nº 10155
-Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, en los términos
y condiciones establecidos en la Ley Nacional Nº 27573 y en el Decreto Nacional Nº 260/2020,
y
b.
Incluir en las cartas de intención y negociaciones previas, precontratos y
contratos de adquisición, cláusulas usuales en el mercado nacional e internacional de las
vacunas contra el COVID-19, tales como:
1.
Confidencialidad;
2.
Indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones
pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen en la investigación, desarrollo,
fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en
maniobras fraudulentas o conductas maliciosas por parte de los sujetos aludidos;
3.
Eximición de responsabilidad del Estado Nacional y del Ministerio de Salud de
la Nación, por daños o condiciones de indemnidad que hubiere asumido para sí el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, y
4.
Prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con
sede en el extranjero, y aceptación de la ley extranjera aplicable. En ningún caso la prórroga de
jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina,
sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho a acudir a
los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la
aplicación de estos contratos.
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Artículo 3º.- La adquisición de las vacunas referidas en el artículo 1º de esta Ley
mediante operaciones de crédito nacional o internacional, contará con la intervención previa del
Ministerio de Finanzas y de la Fiscalía de Estado, o los órganos que en el futuro los reemplacen.
Artículo 4º.- Las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se pudieran adoptar
quedan expresamente exceptuados del deber de divulgación, de conformidad con lo establecido
en la Ley Nº 8803 -Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado-.
Artículo 5º.- Exímese de todo tributo, creado o a crearse, a la totalidad de los
instrumentos y contratos celebrados en el marco de la presente Ley.
Artículo 6º.- Créase la “Comisión de Seguimiento para la adquisición, distribución y
monitoreo de vacunas contra el COVID-19”, la que estará integrada por nueve legisladores
titulares e igual número de suplentes, en la proporción y representación que establece el
artículo 61 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Sus integrantes
quedan obligados a resguardar la información a la que pudieran acceder.
El Poder Ejecutivo Provincial informará a la Comisión -cada sesenta (60) días- sobre la
compra, entrega y distribución territorial de las vacunas adquiridas en virtud de lo establecido
en la presente Ley.
Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas,
efectuará las adecuaciones presupuestarias y ejecutará las acciones necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Abraham, Liliana Noldy, Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Carrillo,
Marisa Gladys, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg.
Guirardelli, María Adela, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Paleo,
Silvia Gabriela, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Scorza, Adrián
Rubén, Leg. Rodríguez Collado, María José, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Busso,
María Victoria, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Rosso, Milena Marina, Leg. Blangino, Juan José, Leg.
Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE LEY – 32954/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10762:
Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial -por intermedio del Ministerio de
Salud y durante la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria Nº 10690- a gestionar, en los
ámbitos que fuere menester, la adquisición de vacunas existentes a la fecha o que en el futuro
se desarrollen, destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19.
Artículo 2º.- A los fines de la adquisición de las vacunas referidas en el artículo 1º de
esta Ley el Poder Ejecutivo Provincial, puede:
a) Iniciar negociaciones y celebrar acuerdos, cartas de intención o contratos, con
personas jurídicas o humanas, nacionales o internacionales, en moneda de curso legal o
extranjera, pudiendo actuar de manera individual o conjunta con otros Estados nacionales,
provinciales, municipales o asimilables a tales, pudiendo omitir o modificar la exigencia de
garantías, fianzas o cauciones establecidas por las Leyes Nº 9086 -de Administración Financiera
y del Control Interno de la Administración General del Estado Provincial- y Nº 10155 -Régimen
de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley Nacional Nº 27573 y en el Decreto Nacional Nº 260/2020, y
b) Incluir en las cartas de intención y negociaciones previas, precontratos y contratos
de adquisición, cláusulas usuales en el mercado nacional e internacional de las vacunas contra
el COVID-19, tales como:
1) Confidencialidad;
2) Indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones
pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen en la investigación, desarrollo,
fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en
maniobras fraudulentas o conductas maliciosas por parte de los sujetos aludidos;
3) Eximición de responsabilidad del Estado Nacional y del Ministerio de Salud de la
Nación, por daños o condiciones de indemnidad que hubiere asumido para sí el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, y
4) Prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en
el extranjero, y aceptación de la ley extranjera aplicable. En ningún caso la prórroga de
jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina,
sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho a acudir a
los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la
aplicación de estos contratos.
Artículo 3º.- La adquisición de las vacunas referidas en el artículo 1º de esta Ley
mediante operaciones de crédito nacional o internacional, contará con la intervención previa del
Ministerio de Finanzas y de la Fiscalía de Estado, o los órganos que en el futuro los reemplacen.
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Artículo 4º.- Las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se pudieran adoptar
quedan expresamente exceptuados del deber de divulgación, de conformidad con lo establecido
en la Ley Nº 8803 -Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado-.
Artículo 5º.- Exímese de todo tributo, creado o a crearse, a la totalidad de los
instrumentos y contratos celebrados en el marco de la presente Ley.
Artículo 6º.- Créase la “Comisión de Seguimiento para la adquisición, distribución y
monitoreo de vacunas contra el COVID-19”, la que estará integrada por nueve legisladores
titulares e igual número de suplentes, en la proporción y representación que establece el
artículo 61 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Sus integrantes
quedan obligados a resguardar la información a la que pudieran acceder.
El Poder Ejecutivo Provincial informará a la Comisión -cada sesenta (60) días- sobre la
compra, entrega y distribución territorial de las vacunas adquiridas en virtud de lo establecido
en la presente Ley.
Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas,
efectuará las adecuaciones presupuestarias y ejecutará las acciones necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-8LEY 10.715, DISPOSICIONES SUSPENDIENDO PROCESOS
ELECTORALES PARA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS Y
CONSEJOS PROFESIONALES Y DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL DE PROFESIONALES. PRÓRROGA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33031/L/21, por el que se extiende hasta enero del año entrante la vigencia de la
Ley 10.715, que suspende los procesos electorales para la renovación de autoridades
de colegios y cajas profesionales.
El proyecto de ley cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
presente proyecto 33031/L/21, que prorroga la vigencia de la Ley 10.715, sobre suspensión de
actos electorales en colegios, consejos y cajas de previsión profesionales.
Oscar González
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.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a poner
en consideración, sin discusión, y con los fundamentos que serán entregados por
Secretaría por los autores de la iniciativa.
Dejando consignada la abstención de la legisladora Noel Argañaraz, vamos a
poner en consideración en general y en particular el proyecto 33031/L/21, tal como
fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. GONZÁLEZ
FUNDAMENTOS
La sanción de la ley 10.715, efectuada el 14 de octubre de 2020, fue impulsada por la
Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC). En virtud del dictado
de dicha norma, se suspendió hasta el 30 de junio de 2021 la realización de los procesos
electorales para renovación de autoridades de los Colegios y Consejos Profesionales y de las
Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales creados por ley provincial.
A un mes del vencimiento del plazo antes referido, nuevamente FEPUC solicitó que se
promueva un proyecto de ley que disponga la prórroga o extensión de la vigencia de la Ley
10.715 hasta el 31 de enero de 2022.
Por resultar atinados y oportunos los fundamentos presentados por FEPUC, los
compartiré:
El 14 de octubre de 2020 esta Legislatura sancionó la ley 10715, por medio de la cual,
atendiendo a la situación de los Colegios y Consejos Profesionales que ejercen las potestades
delegadas por el Estado Provincial en función de lo dispuesto por el artículo 37 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, y así mismo, de las Cajas de Previsión y Seguridad
Social de Profesionales, creadas por ley provincial, en orden a los impedimentos derivados de
los DNU 260/2020 y 297/2020 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, sus modificatorios y
complementarios, y de la Ley Provincial 10.690, complementarias y reglamentarias, a los fines
de la celebración de los procesos electorales para la renovación de sus autoridades, dispuso la
suspensión hasta el día 30 de junio de 2021 de dichos procesos electorales y la prórroga de los
mandatos de las autoridades en ejercicio, hasta tanto dichas autoridades fueran reemplazadas
por quienes resulten electos y proclamados a través de la realización de los actos eleccionarios
correspondientes (art. 1° incisos a) y b) , Ley 10.715). Ello contemplando las situaciones de
excepción pertinentes a través de lo regulado a través del artículo 3° de la referida Ley.
Además, hasta la misma fecha del 30 de junio de 2021, dichas Entidades fueron
exceptuadas de la obligación de realizar asambleas ordinarias y extraordinarias en modo
presencial, pautándose asimismo las condiciones atinentes a la celebración de tales actos
institucionales por medios virtuales.
A la fecha, permanecen y han recrudecido las circunstancias de hecho que motivaran la
sanción de la Ley 10715, atento a la situación de público conocimiento indicativa del
agravamiento de los efectos de la pandemia provocada por la propagación del Covid-19; como
así también las restricciones actuales e inminentes al normal desenvolvimiento de las
actividades propias de los procesos electorales y actos institucionales referidos.
Es por ello, que estando próximo al vencimiento de las medidas dispuestas por la Ley
10.715(30/06/2021), desde la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba
(FEPUC), con el consenso expreso de los representantes de las entidades profesionales que la
integran y suscriben la presente, y sin oposición de las restantes entidades miembro que, por
razones de urgencia, así no lo hacen, solicitamos a Ud., en su carácter de Legislador y
Presidente Provisorio de la Legislatura, promueva e inste un proyecto de ley que disponga la
prórroga o extensión de la vigencia de la Ley 10.715 hasta la fecha que, en el contexto actual y
previsible futuro, se estime prudencial al efecto perseguido. En tal sentido, existe consenso
entre los Colegios y Consejos Profesionales que integran la FEPUC, la fecha del 31/01/2021.
Sin otro particular, con la expectativa de favorable resolución, saludamos a VH con
nuestra más alta consideración.
No puedo dejar de destacar que el presente proyecto cuenta con el apoyo de los
bloques de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y Encuentro Vecinal
Córdoba.
Ante el contexto de emergencia en el que nos encontramos, el proyecto de ley,
prorroga la vigencia de la ley 10.715, suspendiendo los procesos electorales, así también como
las asambleas de todo tipo o acto institucional que implique la movilización, el traslado y la
aglomeración de individuos de las entidades que regulan la matriculación de los profesionales
de la Provincia de Córdoba y de las Cajas Previsionales.
Es importante que los procesos electorales se realicen asegurando la salud de quienes
formen parte del proceso electoral, circunstancia de imposible cumplimiento, en un contexto en
el que hemos visto un gran aumento de casos en los últimos días, que son de público y notorio
conocimiento.
Esta suspensión es indispensable para garantizar la continuidad de las funciones
asignadas por ley y para que, cuando resulte posible, se pueda normalizar la vida institucional
de los Colegios.
Muchas gracias.
PROYECTO DE LEY
33031/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
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Artículo 1.- Prorrogase hasta el día 31 de enero del año 2022 la totalidad de las
disposiciones de la ley 10.715.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque Hacemos por Córdoba, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque
Coalición Cívica ARI, Bloque Juntos por el Cambio, Bloque Unión Cívica Radical
FUNDAMENTOS
La sanción de la ley 10.715, efectuada el 14 de octubre de 2020, fue impulsada por la
Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC). En virtud del dictado
de dicha norma, se suspendió hasta el 30 de junio de 2021 la realización de los procesos
electorales para renovación de autoridades de los Colegios y Consejos Profesionales y de las
Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales creados por ley provincial.
A un mes del vencimiento del plazo antes referido, nuevamente Fepuc solicitó que se
promueva un proyecto de ley que disponga la prórroga o extensión de la vigencia de la Ley
10.715 hasta el 31 de enero de 2022.
Por compartir íntegramente los términos de la misiva enviada, transcribo textualmente
la misiva recibida, que por la claridad y pertinencia de sus términos, constituye una adecuada
fundamentación de la iniciativa que aquí se impulsa:
El 14 de octubre de 2020 esta Legislatura sancionó la ley 10715, por medio de la cual,
atendiendo a la situación de los Colegios y Consejos Profesionales que ejercen las potestades
delegadas por el Estado Provincial en función de lo dispuesto por el artículo 37 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, y así mismo, de las Cajas de Previsión y Seguridad
Social de Profesionales, creadas por ley provincial, en orden a los impedimentos derivados de
los DNU 260/2020 y 297/2020 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, sus modificatorios y
complementarios, y de la Ley Provincial 10.690, complementarias y reglamentarias, a los fines
de la celebración de los procesos electorales para la renovación de sus autoridades, dispuso la
suspensión hasta el día 30 de junio de 2021 de dichos procesos electorales y la prórroga de los
mandatos de las autoridades en ejercicio, hasta tanto dichas autoridades fueran reemplazadas
por quienes resulten electos y proclamados a través de la realización de los actos eleccionarios
correspondientes (art. 1° incisos a) y b) , Ley 10.715). Ello contemplando las situaciones de
excepción pertinentes a través de lo regulado a través del artículo 3° de la referida Ley.
Además, hasta la misma fecha del 30 de junio de 2021, dichas Entidades fueron
exceptuadas de la obligación de realizar asambleas ordinarias y extraordinarias en modo
presencial, pautándose asimismo las condiciones atinentes a la celebración de tales actos
institucionales por medios virtuales.
A la fecha, permanecen y han recrudecido las circunstancias de hecho que motivaran la
sanción de la Ley 10715, atento a la situación de público conocimiento indicativa del
agravamiento de los efectos de la pandemia provocada por la propagación del Covid-19; como
así también las restricciones actuales e inminentes al normal desenvolvimiento de las
actividades propias de los procesos electorales y actos institucionales referidos.
Es por ello, que estando próximo al vencimiento de las medidas dispuestas por la Ley
10.715 (30/06/2021),
desde la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de
Córdoba (FEPUC), con el consenso expreso de los representantes de las entidades profesionales
que la integran y suscriben la presente, y sin oposición de las restantes entidades miembro que,
por razones de urgencia, así no lo hacen, solicitamos a Ud., en su carácter de Legislador y
Presidente Provisorio de la Legislatura, promueva e inste un proyecto de ley que disponga la
prórroga o extensión de la vigencia de la Ley 10.715 hasta la fecha que, en el contexto actual y
previsible futuro, se estime prudencial al efecto perseguido. En tal sentido, existe consenso
entre los Colegios y Consejos Profesionales que integran la FEPUC, la fecha del 31/01/2021.
Sin otro particular, con la expectativa de favorable resolución, saludamos a VH con
nuestra más alta consideración.
El proyecto de ley, prorroga la vigencia de la ley 10.715, suspendiendo los procesos
electorales, así también como las asambleas de todo tipo o acto institucional que implique la
movilización, el traslado y la aglomeración de individuos de las entidades que regulan la
matriculación de los profesionales de la Provincia de Córdoba y de las Cajas Previsionales.
Nos encontramos en un contexto de emergencia. Vale recordar la ley provincial 10.690
– Emergencia Pública Sanitaria-, como el Decreto Nacional 260/2020 (prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2021 por Decreto 167/2021), y sus normas complementarias, y los Decretos de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, que dispusieron y extendieron el Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), y posteriormente el Distanciamiento Social, Preventivo
y Obligatorio (DISPO); así como el último Decreto de Necesidad y Urgencia 334/2021, que
instauró diversas restricciones a la circulación a partir del 22 de mayo hasta el 30 de mayo, así
como el 5 y 6 de junio, atento a la grave situación epidemiológica que atraviesa el país, y al
cual adhirió la Provincia por Decreto 461/2021. Es por ello que, que se torna imperativo adoptar
las medidas necesarias para lograr el normal funcionamiento de los órganos de los Colegios,
Consejos y Cajas Previsionales.
Va de suyo destacar que resulta necesario asegurar que los actos preparatorios y
eleccionarios se produzcan preservando la salud de quienes formen parte del proceso electoral,
en especial en la jornada de votación, respetando estrictas normas sanitarias de prevención de
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contagio, circunstancia de imposible cumplimiento, en un contexto en el que hemos visto un
gran aumento de casos en los últimos días, que son de público y notorio conocimiento.
Al no poder realizarse las elecciones por impedimentos excepcionales de hecho, el
proyecto de ley pretende, en el actual contexto de emergencia, garantizar la continuidad de las
funciones asignadas por ley y para que, cuando resulte posible, se pueda normalizar la vida
institucional de los Colegios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Bloque Hacemos por Córdoba, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque
Coalición Cívica ARI, Bloque Juntos por el Cambio, Bloque Unión Cívica Radical
PROYECTO DE LEY – 33031/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10763:
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 31 de enero del año 2022 la totalidad de las
disposiciones de la Ley Nº 10715.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9A) INICIATIVA QUE BUSCA ESTABLECER EL MARCO REGULATORIO A
LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CÁÑAMÓ INDUSTRIAL, EN
EL MUSEO DEL BICENTENARIO. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
B) DR. RODRIGO BAENA, DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL
FLORENCIO DIAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EQUIPO MÉDICO Y
ENFERMEROS. RECONOCIMIENTO.
C) JORNADAS “UTN SUSTENTABLE”, ORGANIZADAS POR LA
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) LUIS CARRANZA TORRES, AUTOR Y ESCRITOR. RECONOCIMIENTO.
NOVELA “LOS LAURELES DEL OLVIDO”. BENEPLÁCITO.
E) CENTRO DE JUBILADOS DE BARRIO LOS NARANJOS Y SRA. MARÍA
FELISA CENDALI, SU FUNDADORA. RECONOCIMIENTO.
F) DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE
MALVINAS, LAS ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Y EL SECTOR ANTÁRTICO
ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA DEL GEÓLOGO. BENEPLÁCITO.
H) DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CARNE. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I) DÍA NACIONAL DEL ESCRITOR. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
J) LEGISLADOR MARCELO COSSAR. ESCRACHE PERPETRADO EN SU
CONTRA. REPUDIO Y PREOCUPACIÓN.
K)
GENERAL
MARTÍN
DE
GÜEMES.
BICENTENARIO
DEL
FALLECIMIENTO. ADHESIÓN.
L) DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) CICLO DE DISERTACIONES VIRTUALES, ORGANIZADAS POR LA
UTN FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO Y LAS UTN DE VILLA MARÍA Y
DE RAFAELA (SANTA FE), EN EL MARCO DEL “DÍA DE LA INGENIERÍA
ARGENTINA” Y DEL “DÍA DEL INGENIERO”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) MÓDULO ECONÓMICO Y SOCIAL. LANZAMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) UNIVERSIDAD POPULAR ENRIQUE PICHON RIVIÉRE, CON SEDE EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. CREACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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P) AUTOBIOGRAFÍA DE OSCAR BELINDO ARGUELLO, “NUESTRA
BATALLA
OCULTA
ARGENTINA
CON
INGLATERRA”.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
Q) ENCUENTRO VIRTUAL NACIONAL “DÍA DEL ESCRITOR 2021”, EN
EL MURO SADE FILIAL SAN FRANCISCO CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) IPEM N° 266 “GENERAL SAVIO” DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 68º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) INSTITUTO “MANUEL BELGRANO”, DE LA LOCALIDAD DE
TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 68º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T)
UNIÓN
IBEROAMERICANA
DE
MUNICIPALISTAS.
30º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE ORDÓÑEZ, DPTO. UNIÓN. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
V) CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE DE ALICIA, LOCALIDAD HOMÓNIMA
DEL DPTO. SAN JUSTO. 80° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme 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: 33013, 33015. 33021 al 33023; 33024 y 33033 compatibilizados; 33025
al 33029; 33030, 33032, 33045 y 33049 compatibilizados; 33035, 33038, 33040 al
33044, 33046 al 33048/D/21, a los que someteremos a votación conforme al texto
acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en los referidos al Día contra el Trabajo
Infantil y en el proyecto 33028/D/21, por los cuales vota afirmativamente; que la
legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo al proyecto 33028/D/21 y su
abstención al proyecto 33038/D/21; que la legisladora Luciana Echevarría consigna
su rechazo al proyecto 33028/D/21, y su abstención en los proyectos 33013, 33015,
33038 y 33046/D/21.
En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33013/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a la presentación de la Iniciativa que busca establecer el marco
regulatorio a la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, a desarrollarse el día 2
de junio en el Museo del Bicentenario, por parte del Consejo Económico y Social de la Nación.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Previo a su presentación ante el Congreso, el Ministro de Producción Matías Kulfas,
expondrá los detalles del Proyecto de Ley que busca regular la Industria del Cannabis Medicinal
y el Cáñamo Industrial, ante consejeros, académicos, legisladores, referentes del sector y
gobernadores.
El evento, que se desarrollará el día 2 de junio en el Museo del Bicentenario,
profundizará en los detalles del Proyecto que contempla la creación de una Agencia de Control
denominada Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal
(ARICCAME), la cual tendría a cargo el monitoreo de dichas producciones.
Asimismo, de este encuentro también participarán expertos en la materia que
disertarán en diversos paneles, para poder ofrecer información legítima en torno a las distintas
aristas del tema.
Compartiendo la necesidad de avanzar en el desarrollo científico, garantizar su acceso
a quienes lo necesitan, y educar a la población sobre los beneficios de su uso medicinal para
desestigmatizar el mismo, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33013/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la iniciativa que busca establecer el marco
regulatorio a la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, evento desarrollado
por el Consejo Económico y Social de la Nación el pasado 2 de junio en el Museo del
Bicentenario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33015/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al director del Hospital Provincial Florencio Díaz, el Dr. Rodrigo
Baena como a todo el equipo médico y de enfermeros por la incansable labor llevada adelante
durante la pandemia.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
El Hospital Provincial Florencio Díaz es un hospital público ubicado en la ciudad de
Córdoba. Se encuentra en el barrio José Ignacio Díaz Sección 2ª en la Zona Sudeste. Su
director Rodrigo Baena es un destacado médico tanto por su vocación de servicio permanente,
cualidades humanas y su actuación destacada en el marco de la pandemia del COVID-19.
Hoy que estamos atravesando uno de los momentos más tristes y con mucha
infodemia; tenemos la suerte de contar con un equipo profesional de médicos y enfermeros,
que tiene una enorme vocación, compromiso y responsabilidad social, defendiendo a la gente
con buena información, y docencia.
Por la importancia de lo antes expuesto y convencido de que el reconocimiento es una
pequeña parte de lo que le debemos como sociedad a tantos médicos y médicas, enfermeros y
enfermeras por estar en la primera fila de la peor pandemia de los últimos cien años; es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33015/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al director del Hospital Provincial Florencio Díaz de la ciudad de
Córdoba, Dr. Rodrigo Baena, haciéndolo extensivo a todo el equipo médico, de enfermeros y de
servicios por la incansable labor que desarrollan en la lucha diaria contra la pandemia Covid-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33021/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de las jornadas de difusión, análisis y
debate de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “UTN SUSTENTABLE”, organizadas por la
Secretaría de Vinculación Institucional y Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba con el apoyo de RedLat ODS, Foro ODS
Córdoba y Green Drinks, llevadas adelante de manera virtual entre los meses de marzo y
noviembre de 2021.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
La Jornada UTN Sustentable, organizada por la Secretaría de Vinculación Institucional y
Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Córdoba y que cuenta con el apoyo de RedLat ODS, el Foro ODS Córdoba y Green Drinks
Córdoba, está dirigida a la comunidad universitaria y sociedad en general.
Esta iniciativa, que se lleva adelante desde el año 2015, convoca mensualmente a
diferentes expositores del sector académico, empresarial, emprendedor y de las organizaciones
no gubernamentales, del ámbito nacional e internacional, para el abordaje de distintos temas
vinculados a los 17 ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

1737

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 09-VI-2021
Este año, debido a la pandemia, los encuentros se realizan de manera virtual y son
transmitidos a través de la plataforma Youtube. El programa del 2021 es el siguiente:
? Mes de marzo: ODS N°5 Igualdad de género y ODS N°9 Industria, innovación e
infraestructura.
? Mes de abril: ODS N° 1 Fin de la pobreza y ODS N°13 Acción por el clima.
? Mes de mayo: ODS N°2 Hambre cero, ODS N°11 Ciudades y Comunidades
sostenibles y ODS N°17 Alianzas para lograr los ODS.
? Mes de junio: ODS N°3 Salud y bienestar y ODS N°5 Vida de ecosistemas terrestres.
? Mes de agosto: ODS N°4 Educación de calidad y ODS N°7 Energía asequible y no
contaminante.
? Mes de septiembre: ODS N°6 Agua limpia y saneamiento, ODS N°10 Reducción de
las desigualdades y ODS N°14 Vida submarina.
? Mes de octubre: Reciclar Córdoba - ODS N°12 Producción y consumos responsables.
? Mes de noviembre: ODS N°16 Paz, justicia e instituciones sólida y ODS N°8 Trabajo
decente y crecimiento económico.
Estas jornadas son parte de un trabajo integral en materia de Objetivos de Desarrollo
Sostenible llevado adelante por la UTN-FRC desde su Secretaría de Vinculación Institucional y
Responsabilidad Social y que incluye las siguientes iniciativas:
? FORO ODS CÓRDOBA: Creado en el año 2018 como un espacio de difusión, análisis y
debate de los 17 ODS dirigido principalmente a empresas e instituciones de la Provincia de
Córdoba. Actualmente lo integran 54 miembros de distintas organizaciones.
? RED LATINOAMERICANA DE LOS ODS: Conformada en el año 2020 como espacio de
difusión, análisis y debate de los 17 ODS dirigido principalmente a personas e instituciones de la
región de Latinoamérica: Actualmente la conforman: 97 miembros de 14 países de
Latinoamérica y de 17 universidades de la Región.
? ADHESIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UTN FRC A LOS ODS: Presentación en el año
2018 del proyecto para que la UTN FRC adhiera a los ODS.
? PROYECTO ADHESIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ODS EN UTN: Presentación en el año
2020 del proyecto para que la Universidad Tecnológica Nacional en sus 30 facultades Regionales
adhiera e implemente los Objetivos de desarrollo sostenibles.
? CREACIÓN DE LA RED UTN ODS 2030: Convocatoria en el año 2020 a distintas
facultades regionales de la UTN para la creación de un espacio de difusión, análisis y debate de
los ODS para su implementación. Actualmente conforman esta red 57 miembros representantes
de 21 Facultades Regionales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los Estados mediante la
Resolución A/RES/70/1 -Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible- en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas representan un
compromiso de acción para poner fin a la pobreza, proteger el ambiente y mejorar la vida y las
perspectivas de las personas a nivel mundial.
Dada la complejidad de los desafíos sociales, económicos y ambientales en cuestión,
para alcanzar el éxito en la implementación de los ODS es necesario aunar esfuerzos entre el
sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. En ese
sentido, las Universidades están llamadas a desempeñar un papel fundamental por su rol en la
educación, la formación, la investigación, la innovación y su importancia y liderazgo social. Por
ello, celebramos el compromiso de la UTN-FRC para la promoción e implementación de los ODS
y el trabajo de difusión, análisis y debate de la Agenda 2030 propuesto a través de las jornadas
“UTN SUSTENTABLE”.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33021/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas de Difusión, Análisis y
Debate de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “UTN Sustentable” que, organizadas por la
Secretaría de Vinculación Institucional y Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba y contando con el apoyo de RedLat ODS, Foro
ODS Córdoba y Green Drinks, se desarrollan de manera virtual desde marzo y hasta el mes de
noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33022/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al autor y escritor, Luis Carranza Torres, por su trayectoria en las
letras como novelista, y de textos jurídicos. Así también el beneplácito por su novela, “Los
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Laureles del olvido” de 2009, en el marco del día del escritor a celebrase el 13 de junio, con
motivo del nacimiento del escritor cordobés Leopoldo Lugones.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
El sábado 13 de junio de 2021, en la Argentina celebra el Día del Escritor, una fecha en
la que se conmemora el nacimiento del poeta, cuentista, ensayista y novelista argentino,
Leopoldo Lugones (1874-1938). Fue un artista que a través de sus variadas obras lideró la
vanguardia literaria del modernismo de finales del siglo XIX. Nació en el municipio de Villa María
del Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba.
En 1.928 fundó con Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno
y Ricardo Rojas, entre muchos otros, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y fue el primer
presidente de la misma. Entre las obras narrativas de Lugones se destacan La guerra gaucha
(1905), Las fuerzas extrañas (1906) y Cuentos fatales (1926); y en poesía: Las montañas del
oro (1897), Los crepúsculos del jardín (1905), Lunario sentimental (1909), Las horas doradas
(1922) y Romancero (1924).
Además de escritor, Lugones tuvo numerosas profesiones. Fue poeta, ensayista,
cuentista, novelista, dramaturgo, periodista, historiador, pedagogo, docente, traductor,
biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático y político argentino. Con sus cuentos se transformó en el
precursor y uno de los pioneros de la literatura fantástica y de ciencia ficción en la Argentina.
En su carrera política, tuvo contacto con el socialismo (fue uno de sus pioneros en
Argentina), el liberalismo, el conservadurismo y desde
1924, el fascismo. Realizó viajes por Europa y residió en París antes de la Primera
Guerra Mundial. De regreso a la Argentina, fue el director del suplemento literario del diario La
Nación y bibliotecario del Consejo de Educación
Desencantado con la política argentina, e insatisfecho por su tarea en una biografía de
Roca en la que no podía avanzar y sacudido por una infidelidad, Leopoldo Lugones decide
terminar con su vida en una isla del Delta, en 1938, al ingerir una mezcla fatal de whisky y
cianuro.
Luis Carranza Torres nació en Córdoba. Es abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas,
profesor universitario y miembro de diversos asociaciones históricas y jurídicas. Ejerce su
profesión y la docencia universitaria.
Luis Carranza Torres escribe desde los 12 años, y vuelca toda su pasión es su escritura
que es descriptiva y detallista, que dan al lector poder percibir las distintas imágenes sensitivas,
sobre todo las visuales.
Es autor de las novelas “Yo Luis de Tejeda” (1996), “La sombra del caudillo” (2001),
“Los laureles del olvido” (2009), “Secretos en Juicio” (2013), “Palabras Silenciadas” (2015), “El
Juego de las Dudas” (2016), “Mujeres de Invierno” (2017), “Secretos de un Ausente” (2018),
“Hijos de la Tormenta” (2018), “Náufragos en un Mundo Extraño” (2019). “El corazón de la
espada” (2020) y “Germanicus”. “Entre Marte y Venus” (2021).
Ha recibido la mención especial del premio Joven Jurista de la Academia Nacional de
Derecho (2001), el premio “Diez jóvenes sobresalientes del año”, por la Bolsa de Comercio de
Córdoba (2004). En 2009, ganó el primer premio en el 1º concurso de literatura de aventuras
“Historia de España”, en Cádiz y en 2015 Ganó la segunda II Edición del Premio Leer y Leer en
el rubro novela de suspenso en Buenos Aires.
Miembro de la Comisión Redactora de Foro de Córdoba. Miembro del Instituto de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba. Miembro del Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas Roberto Peña
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Profesor de Derecho Procesal
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
1996: Carranza Torres, Luis R: "Contratos Agrarios Usuales", 146 págs., Alveroni
Ediciones, Córdoba. Segunda Edición ampliada y actualizada: 393 págs., Alveroni Ediciones,
Córdoba 2004.
1998: Carranza Torres, Luis R: “Práctica del Amparo”, 180 págs., Alveroni Ediciones,
Córdoba. Segunda Edición ampliada y actualizada: 541 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba,
2004.
1999: Carranza Torres, Luis R: "Procedimiento y Proceso Administrativo en Córdoba.
Volumen 1: El Procedimiento Administrativo", 272 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba. Segunda
Edición ampliada y actualizada: 374 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba, 2009.
2000: Carranza Torres, Luis R: "Procedimiento y Proceso Administrativo en Córdoba.
Volumen 2: El Proceso Administrativo", 348 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba.
2001: Carranza Torres, Luis R: "Hábeas Data: la protección jurídica de los datos
personales", 338 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba.
2001: Carranza Torres, Luis R: "La Ejecución Fiscal Federal", 188 págs., La Ley,
Buenos Aires.
2002: Carranza Torres, Luis R: "El Procedimiento Administrativo en la ciudad de
Buenos Aires", 366 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba. Con Referato.
2003: Carranza Torres, Luis R: "Derecho tributario en Córdoba luego de la reforma",
231 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba.
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2004: Carranza Torres, Luis R: "Ley de procedimiento administrativo anotada", 166
págs., Errepar, Buenos Aires.
2005: Carranza Torres, Luis R y Rossi Jorge: "Régimen jurídico de los consumidores y
usuarios", 178 págs., Errepar, Buenos Aires.
2005: Carranza Torres, Luis R: "Medidas cautelares respecto de la Administración
Pública”, 344 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba.
2006: Carranza Torres, Luis R: "Derecho tributario. De la teoría a la práctica”, 635
págs., Legis, Buenos Aires.
2006: Carranza Torres, Luis R: "El derecho a la información del socio: aspectos
prácticos y conceptuales”, 64 págs., El Derecho. Colección Académica, Buenos Aires.
2007: Carranza Torres, Luis R: "Planteos en defensa de los derechos del contribuyente
frente al Fisco”, 320 págs., Legis, Buenos Aires.
2008: Carranza Torres, Luis R: "El procedimiento administrativo nacional. Régimen
general y especiales”, 612 págs., Legis, Buenos Aires.
2008: Carranza Torres, Luis R: "Técnica de la perención o caducidad de instancia”, 416
págs., Alveroni Ediciones, Córdoba.
2009: Carranza Torres, Luis R y Rossi Jorge: "Derecho del Consumidor", 416 págs.,
Alveroni Ediciones, Córdoba.
2010: Carranza Torres, Luis R: "Técnicas de derecho procesal práctico”, 608 págs.,
Alveroni Ediciones, Córdoba.
2011: Carranza Torres, Luis R: “Ejecución Fiscal. Acción, Defensa y Proceso. Aspectos
controvertidos del procedimiento. Doctrina y análisis de casos. Modelos. 429 págs. Legis.
2013: Carranza Torres, Luis R: "Protección jurídica de la salud”, 475 págs., Alveroni
Ediciones, Córdoba.
2016: Carranza Torres, Luis R: “Técnica de la prueba judicial y administrativa”, 454
págs., Alveroni Ediciones, Córdoba.
2019: Carranza Torres, Luis R: “Procedimiento Tributario”, 387 págs., Ediciones dyd,
Buenos Aires.
2020: Carranza Torres, Luis R: “Amparos de Salud”, 399 págs., Ediciones dyd, Buenos
Aires.
2020: Carranza Torres, Luis R: “Práctica del proceso judicial y del procedimiento
administrativo. Tomo I. Planteos escriturales”, 598 págs., Alveroni Ediciones, Córdoba.
2021: Carranza Torres, Luis R: “Discapacidad y Acciones de Resguardo”, 419 págs.,
Ediciones dyd, Buenos Aires.
También se desempeña como columnista del diario Comercio y Justicia en la sección
Sociedad y Derecho, los días martes, y la contratapa sobre temas históricos el día viernes.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33022/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Día del Escritor que se celebrará el 13 de junio, al
abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, Luis Carranza Torres, destacando su trayectoria en las
letras como novelista y autor de textos jurídicos; expresando beneplácito por la publicación en
el año 2009 de la novela “Los Laureles del Olvido”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33023/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al Centro de jubilados del B° Los Naranjos ´por la tarea que realiza
con los adultos mayores y a su fundadora la Sra. María Felisa Cendali, por su labor y dedicación
realizada en beneficio del prójimo.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
El Centro de Jubilados de los Naranjos, fue inscripto como tal, el día 18 de octubre de
1993, y fue fundado y creado por la Señora María Felisa Cendali, quien fue la primera
Presidente, quien estuvo a cargo por numerosos periodos en ese cargo, actualmente se
encuentra retirada, pero con sus 89 años sigue asistiendo al Centro, con todos los cuidados que
le demando su salud, siendo un ejemplo de vitalidad y deseos de vivir.
Este centro de jubilados se inauguró con muchos sacrificios, con los objetivos de
prestar servicios de atención de Salud, contención, y actividades recreativas, que le brindaran a
los adultos mayores que allí asistieran, todo los que estos necesitan de manera integral, en lo
bio-psico-emocional.
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Este Centro desde sus comienzos ha pasado por varios locales, pero desde hace 15
años se encuentra ubicado en la calle Padre Lozano al 1660. En esta dirección, funcionan dos
consultorios, donde los médicos realizan diversos tipos de controles de salud, tanto clínicos
como psicológicos, funcionando a la mañana y a la tarde. Donde también se extienden
certificados médicos y recetas autorizadas. Estos médicos forman parte de un equipo de salud
estable.
Para las distintas actividades del Centro de Jubilados, cuenta con un salón que le
presta la Parroquia Ntra. Señora de Loreto, donde se dictan clases de yoga, masoterapia, ritmo,
así también se brinda una guía y orientación en nutrición (de como ellos deben alimentarse) y
psicología (para detectar casos de posibles trastornos psicoemocionales y cómo ayudar a
aquellos que lo padecen dentro del seno familiar, como lo es por ejemplo el Alzheimer y el mal
de Parkinson entre otros) dados por los especialistas de cada disciplina.
Además de todas estas recreaciones y servicios, también se enseña folclore, éste
cuenta con un ballet llamado “Recuperando Sueños, tal es su nombre, que ha obtenido
numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, en el ámbito provincial; e incluso
bailando en la apertura de una de las ediciones del Festival de Cosquín.
Este ballet cuenta con adultos mayores que van desde los 65 años y que cuenta con
una de sus integrantes con 90 años de edad, que aún baila y demuestra su destreza en la
danza.
En tiempo de pandemia las actividades se visto limitadas como corresponde a cumplir
el protocolo, por lo que se realizan por zoom (principalmente con el equipo de psicólogos y
salud) para no perder contacto con los aproximadamente 1000 socios que tienen, y que el
aporte activo lo realizan 500 de los miembros.
Hoy en día este Centro de Jubilado está presidido por la Sra. Leonor Beatriz Cendali, y
su Vicepresidente es Elba Elida Cendali, cuentan con Tesorera (Norma Altamirano), Secretaria
(Dora Albarracín), Revisión de Cuentas (José Torres), también con Contadores y Pro-tesoreros.
El objetivo de este este Centro como lo dice en sus palabras la actual Presidenta, “es
hacer bien al prójimo”.
Leonor y Elba (presidente y vice) son hermanas de la fundadora y vienen realizando
esta tarea de ver por los demás, desde hace 19 años ininterrumpidamente, una labor se
traduce en esfuerzos, sacrificios y vocación por el otro.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33023/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la labor y dedicación que desarrollan en beneficio de los adultos
mayores a los integrantes del Centro de Jubilados del barrio Los Naranjos de la ciudad de
Córdoba, destacando el compromiso de su fundadora la Sra. María Felisa Cendali.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33024/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento, a todos aquellos pueblos de Latinoamérica y otras naciones del
mundo, que afirman “Los Derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, e Islas del Atlántico Sur
y los Espacios Marítimos circundantes”, a conmemorarse el día 10 de junio, como cada año
desde 1973.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
La historia de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas comenzó en 1816, con la
independencia de nuestro país, parte en ese momento de las Provincias Unidas del Río de la
Plata. Tras firmar el Acta de Independencia y declarar legalmente la ruptura de los vínculos de
dependencia con la monarquía española, trabajo que realizó el Congreso de Tucumán, la Nación
heredó no solo la responsabilidad administrativa de la Argentina continental, sino también de
los territorios aledaños que incluían a Tierra del Fuego, Malvinas, las islas del Atlántico Sur, las
Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.
Argentina se independizó en 1816, y Malvinas siempre formaron parte de nuestro país,
porque había una administración colonial española previa. Cuando nos independizamos como
país, como nación, se independiza la totalidad del antiguo Virreynato del Río de la Plata, que
pasa a ser un Estado Independiente. Eso incluía lo que es la Argentina continental y la insular, y
con esto me refiero a Tierra del Fuego y Malvinas.
A partir de 1820, nuestro país se fragmentó en autonomías provinciales, y le
correspondía a la Provincia de Buenos Aires administrar los territorios de la Patagonia
continental, así como los territorios insulares que nombramos anteriormente. Es en ese
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contexto que en Malvinas había una fuerte caza de mamíferos, como lobos y elefantes marinos.
Lo que hizo el gobierno de Buenos Aires fue elevarles el rango a Comandancia Político y Militar
nombrando a Luis Vernet como su primer comandante, con el objetivo de preservar los recursos
naturales de Malvinas de los buques de otros países que venían a cazar, como los buques
loberos de Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña.
El 10 de junio nació en 1973, por una iniciativa del gobierno de Juan Domingo Perón,
donde se envía una ley al Congreso de la Nación, que fue votada por unanimidad por todos los
partidos políticos y reglamentada por el Poder Ejecutivo. Se estableció el 10 de junio como el
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, las islas del Atlántico sur y el
sector antártico argentino. Esta fecha se eligió en honor al decreto de creación de la
comandancia el 10 de junio de 1829.
Después de creada la comandancia, en 1829, Luis Vernet -en sus atribuciones como
comandante político militar-, apresa a tres buques estadounidenses que no tenían el permiso de
Buenos Aires para cazar lobos y elefantes marinos. Cuando Vernet los lleva a Buenos Aires para
juzgarlos, Estados Unidos manda una corveta militar, la Lexington, y bombardea las Islas
Malvinas en diciembre de 1831, en defensa de sus intereses comerciales. Ese bombardeo fue
muy duro para la población argentina de las islas, dado que se pasó de un pueblo próspero
económicamente, a un pueblo muy vulnerable y frágil. Es en ese contexto de vulnerabilidad que
los británicos aprovechan y ocupan las Malvinas expulsando al resto de pobladores argentinos.
Las tropas británicas expulsaron a las autoridades argentinas y a la población. Pero hubo un
pequeño remanente de pobladores que se quedó en las islas. Ese pequeño grupo terminó
protagonizando la revuelta del Gaucho Rivero, el 26 de agosto de 1833. Se bajó la bandera
británica, se izó la argentina, y por un tiempo breve hubo un intento de recuperar las islas, que
se vio trunco con la llegada de refuerzos ingleses, en 1834, que terminan sofocando la rebelión.
En los últimos diez años, aproximadamente, la cancillería argentina logró hechos
inéditos en la cuestión de la soberanía, porque países que antes pensaban que la discusión de
Malvinas era un problema estrictamente bilateral entre la Argentina y el Reino Unido, pasa a
ser, por empezar, un problema regional de América Latina.
Para el año 2012, toda esta región, por unanimidad, reconoce la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas. A eso hay que sumarle en el año 2013, el apoyo de la unión africana,
en el año 2014 el de Rusia, y en el año 2015, el de China. Hoy, aproximadamente casi tres
cuartas partes del mundo reconocen la soberanía argentina.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33033/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Malvinas, Islas y Sector Antártico.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico es conmemorado anualmente cada 10 de junio en Argentina
Desde 1973, y por una iniciativa del gobierno de Juan Domingo Perón que se
transformó en ley, el 10 de junio se conmemora el “Día de la afirmación de los derechos
argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes”.
En noviembre de 1973, se sancionó en Argentina la Ley 20561, con la cual se fijó el 10
de junio como día oportuno para expresar y reafirmar el reclamo de soberanía sobre los
territorios de las islas Malvinas e inmediaciones, actualmente dominadas por el gobierno
británico. La elección de esta fecha radica en que el mismo día, pero de 1829, se creó la
primera Comandancia Política y Militar, cuya gobernación se designó a D. Luis Vernet, a quien,
de esta manera, se lo convirtió en el primer gobernador de las islas Malvinas y adyacencias al
Cabo de Hornos.
El 3 de enero de 1833 tropas inglesas desplazaron por la fuerza a los habitantes y a las
instituciones argentinas que funcionaban allí luego de que Argentina culminara su proceso de
independencia y quedara como heredera legítima de los territorios que antes pertenecían a
España. Desde este desplazamiento e invasión inglesa, sucesivos gobiernos argentinos han
pedido, a través de vías diplomáticas y sin resultados favorables, abrir el diálogo para encontrar
una solución a este conflicto.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el conflicto en 1965 y lo
entendió como un acto de colonialismo que atenta los derechos humanos básicos, pone en
riesgo la seguridad internacional y contradice la Resolución 1514 (1960), la cual exhorta a los
países que aún mantienen colonias a disolverlas.
El reclamo de Argentina está acompañado por numerosos países latinoamericanos, la
ONU y la Comunidad Internacional.
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En los últimos diez años, aproximadamente, la cancillería argentina logró hechos
inéditos en la cuestión de la soberanía, porque países que antes pensaban que la discusión de
Malvinas era un problema estrictamente bilateral entre la Argentina y el Reino Unido, pasa a
ser, por empezar, un problema regional de América Latina.
Para el año 2012, toda esta región, por unanimidad, reconoce la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas. A eso hay que sumarle en el año 2013, el apoyo de la unión africana,
en el año 2014 el de Rusia, y en el año 2015, el de China. Hoy, aproximadamente casi tres
cuartas partes del mundo reconocen la soberanía argentina.
Este 10 de junio recordamos a nuestros soldados caídos, reafirmamos la defensa de la
soberanía argentina y apostamos a una solución pacífica que reintegre estos territorios a
nuestra nación.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33024 y 33033/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, a celebrarse el 10 de junio;
destacando nuestro reconocimiento a los pueblos de Latinoamérica y otras naciones del mundo
que comparten nuestra postura como Nación
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33025/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Beneplácito por la conmemoración por el Día del Geólogo, a celebrarse el 9 de
Junio, fecha en la que se reivindica la actividad de los profesionales de la Geología".
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
Las Geólogas y Geólogos son los profesionales que estudian la Tierra en sí misma,
tanto su historia, dinámica, estructura, composición y, por consiguiente, los diferentes recursos
naturales que, mediante la prospección, exploración y explotación de los mismos, la sociedad y
el mundo consumen y necesitan para su vida y desarrollo. Hoy, la visión de los geólogos
integrada a la gestión ambiental, prevención y mitigación de las amenazas, permite propugnar
la sustentabilidad de actividades.
Respecto a la historia en referencia a esta fecha, el 31 de julio del año 1.947 se creó el
Centro Argentino de Geólogos con la finalidad de representar y defender el ejercicio profesional.
Este organismo convocó a Asamblea Extraordinaria el 9 de junio de 1.948 en el Museo
Argentino de Ciencias Naturales, instituyendo esa fecha como el Día DEL GEÓLOGO. Cabe
mencionar la presencia en dichos eventos del Dr. Alejandro Gamkosian, destacado geólogo
cordobés, quien actualmente ya no nos acompaña. El "Armenio", como era conocido entre sus
amigos, fue "padre" profesional de muchos geólogos y geólogas. Se destacó como Secretario de
Estado de Minería de la Provincia de Córdoba y por su trayectoria como apasionado profesor en
la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Córdoba.
La disciplina geológica es tan variada como el paisaje a lo largo y ancho del planeta,
donde quiera que veamos o vayamos encontraremos un fenómeno geológico a explicar, sea
endógeno o exógeno. Sin embargo, la importancia de esta carrera y sus profesionales se pone
de relieve al destacar el rol del geólogo y la geóloga en su aporte a la sociedad y el desarrollo
productivo: La búsqueda y explotación de los hidrocarburos, sea petróleo o gas, que permiten
hoy motorizar lo que conocemos; los diferentes bienes y servicios de la civilización resultantes
de la actividad y productos mineros; la geología como ciencia aplicada al estudio geotécnico de
suelos y rocas (presas, túneles); estudio y exploración/explotación de aguas subterráneas;
análisis de los Suelos, remineralización de los mismos y su cartografía; la peligrosidad
geológica, desastres naturales (terremotos, inundaciones, vulcanismo, etc.); estudios de los
fósiles a través de la Peleontología; geología y cartografía ambiental, etc.
Otras áreas donde se destaca el Geólogo son en la Investigación, Docencia y actividad
o ejercicio independiente.
En Argentina, existe un importante colectivo de profesionales Geólogos que desarrollan
sus actividades en el campo de la Investigación. Estos profesionales producen trabajos
científicos representando nuevos conocimientos sobre las diferentes particularidades geológicas
de nuestro territorio, conocimiento que es puesto al servicio de la sociedad mediante su
publicación. El conocimiento generado es indispensable para la planificación racional de la
búsqueda y explotación de los diferentes recursos naturales del país como ser: agua, suelo,
minerales, combustibles fósiles, etc. Los profesionales Geólogos dedicados a la Investigación
trabajan mayoritariamente en organismo nacionales como CONICET, SEGEMAR, CNEA,
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Universidades Nacionales, etc. Entre estas, el CONICET, es el organismo que concentra la
mayor cantidad de científicos en campo de las ciencias naturales. Los Investigadores Geólogos
de estas unidades desarrollan las múltiples funciones, de investigar y realizar docencia de grado
y posgrado, además de trasferir resultados al medio socio-productivo y la divulgación de la
Ciencia Geológica al ámbito social.
En cuanto a la docencia universitaria, el rol del geólogo engloba a un profesional que
investigue y tenga la capacidad de enjuiciar el entorno, de innovar con conocimientos
geológicos, pedagógicos, sociales y didácticos. Tiene como meta promover el aprendizaje que
favorezca la práctica profesional, la autonomía y el pensamiento crítico de los futuros
profesionales. Durante el presente, en época de pandemia, el uso de los entornos virtuales de
enseñanza y aprendizaje ha provocado un cambio, tanto en la profesión como en la docencia,
que impacta en la práctica cotidiana. Esta metodología demanda nuevas formas de
comunicación, estilos de trabajo y maneras de acceder y de producir conocimiento.
Por otro lado, es fundamental la aplicación de los estudios Ambientales y de Riesgo y
Peligrosidad Geológicas, que tienen la finalidad de predecir, de ser posible, y prevenir las
amenazas que generan desastres, ocasionando pérdidas humanas y económicas. En última
instancia su meta es mitigar los efectos de los riesgos. En este sentido, cobra gran importancia
el análisis y estudio de la "geomorfología fluvial en la determinación de la línea de riesgo hídrico
y la planificación territorial" como punto de partida en la trayectoria a disminuir la
vulnerabilidad intrínseca de las estructuras y sentamientos humanos. Generalmente estos
estudios se canalizan a través del Instituto Nacional del Agua, región semiárida.
La Provincia de Córdoba cuenta con las Carreras de Geología que se imparten en las
Universidades Nacional de Córdoba y de Río Cuarto, constituyéndose un polo educativo para los
estudios de las ciencias de la Tierra.
La Universidad Nacional de Córdoba cuenta con cuatro instituciones vinculadas a la
carrera de Geología, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: la
Escuela de Geología, el Departamento de Geología Básica, el Departamento de Geología
Aplicada y la Secretaría Académica de Geología. En ellos se organizan el plan de estudio de la
disciplina, el plantel docente, los trámites administrativos relacionados, pases y equivalencias,
talleres integrales de campo, etc., como así también las actividades de difusión de charlas,
encuentros, conferencias, jornadas relacionadas de las Ciencias Geológicas.
Actualmente los profesionales geólogos son nucleados en el Colegio de Geólogos de la
Provincia de Córdoba, organismo creado por Ley Provincial Nº 10.436. Surge como iniciativa de
los citados profesionales para la defensa y jerarquización del ejercicio profesional.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33025/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Geólogo”, que se celebra
cada 9 de junio, fecha en la que se reivindica la actividad de los profesionales de la Geología.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33026/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el Día del Trabajador de la Carne, celebrado el 10 de
junio de cada año.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En el año 1947 se formó la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne
y sus Derivados, con ámbito de actuación en todo el país y ese día se instauró el día del
trabajador de la carne.
El 10 de junio se conmemora tal como lo establece el convenio colectivo de trabajo, el
día del trabajador de la carne. Esta fecha fue establecida en el Artículo 58° del CCT 56/75 se
eligió en honor a la constitución de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la
Carne en el año 1947. Perteneciendo a una región netamente rural, con productos reconocidos
en todo el mundo y valorados en toda la nación, felicitamos a los hombres y mujeres dedicado a
las actividades relacionadas a la carne.
Los comienzos del gremio de la carne forjaron sus bases de la mano de los obreros de
LA NEGRA de Avellaneda y LA BLANCA de La Plata en el año 1904, tras participar de una huelga
en procura de una jornada diaria de 8 hs, el descanso dominical y mejoras salariales.

1744

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION – 09-VI-2021
En 1915 trabajadores de Beriso se declararon en huelga pidiendo jornadas laborales de
8 horas. El conflicto duró un mes, pero durísimas represiones policiales hicieron que los pedidos
fracasen, y algunos compañeros tuvieron que padecer hasta dos años de cárcel.
En 1932, tras años de lucha, se crea la Federación Obrera de la Industria de la Carne.
En esos años la explotación patronal era permanente e indignante, ante el menor reclamo, la
respuesta inmediata era la represión; Aunque la solidaridad entre los trabajadores del sector
con el tiempo dio sus frutos.
Exactamente el 2 de agosto de 1945 se celebró la reunión constitutiva De la
FEDERACION DE SINDICATOS OBREROS AUTONOMOS DE LA INDUSTRIA DE LA CAERNE Y
AFINES, bajo la conducción provisoria de Cipriano Reyes. En noviembre de ese año se decidió
cambiarle el nombre, pasándose a llamar FEDERACION DE SINDICATOS OBREROS DE LA
INDUSTRIA DE LA CARNE Y FINES y Cipriano Reyes nuevamente fue reelecto como Secretario
General. Con el transcurso del tiempo y las gestiones de muchos dirigentes, se creó un
sindicato único que unificó a todos los trabajadores del sector en una sola entidad.
Recordemos a todos los trabajadores que han luchado a lo largo de nuestra historia.
Como Legislador celebro sus logros en la historia y destaco su importancia en nuestro país.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33026/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador de la Carne”,
que se celebra el 10 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33027/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión al Día Nacional del Escritor, celebrado el 13 de junio de cada
año en la República Argentina.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 13 de junio es el día del Escritor, dicha fecha corresponde al natalicio de Leopoldo
Lugones (1874-1938), poeta, cuentista, ensayista y novelista argentino. Lugones, cursó sus
estudios en Córdoba donde fue criado por su abuela materna. En 1926 recibió el Premio
Nacional de la Literatura gracias a sus importantes creaciones y trayectoria. Creó la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) y publicó 35 libros en vida.
Entre los más conocidos se pueden mencionar: “Los crepúsculos del jardín”, “Lunario
sentimental”, “Las fuerzas extrañas”, “El libro fiel”, “El libro de los paisajes”, “La guerra
gaucha”, “Las horas doradas”, entre otros. Además, el poeta también tuvo un interés particular
por el acontecer internacional y nacional de su época y fue un crítico del liberalismo y las
posiciones católicas.
En su carrera política, tuvo contacto con el socialismo (fue uno de sus pioneros en
Argentina), el liberalismo, el conservadurismo y desde 1924, el fascismo. Realizó viajes por
Europa y residió en París antes de la Primera Guerra Mundial. De regreso a la Argentina, fue el
director del suplemento literario del diario La Nación y bibliotecario del Consejo de Educación
Desencantado con la política argentina, insatisfecha por su tarea en una biografía de
Roca en la que no podía avanzar y sacudida por una infidelidad, Leopoldo Lugones decide
terminar con su vida en una isla del Delta, en 1938, al ingerir una mezcla fatal de whisky y
cianuro.
Como Legislador Departamental, celebro a todos los escritores de nuestro país,
provincia y en especial a los del Departamento General Roca al cual represento. Mis cariños a
todos ellos.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33027/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Escritor”, que se
celebra en nuestro país cada 13 de junio recordando la fecha de natalicio del poeta, cuentista,
ensayista y novelista argentino Leopoldo Lugones.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33028/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y preocupación por el escrache perpetrado contra el Legislador Marcelo
Cossar, el día jueves 3 de junio del corriente año en la entrada del barrio donde reside con su
familia.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Cuando un legislador elabora y presenta un proyecto de ley que toca derechos que
algún sector considera adquiridos, sabe que ese sector hará saber su desagrado por distintos
medios. Son las reglas del juego. Sin embargo, esas reglas no escritas, que son el fundamento
de una sociedad democrática, también establecen que las ideas y las propuestas se debaten y
contraponen con respeto y dentro de los cánones de la ley.
Por eso, es grave lo sucedido el día jueves 3 de junio en el ingreso del barrio donde el
Legislador Marcelo Cossar reside con su familia. Significa una confrontación, no a la tarea del
legislador, sino a la persona y un amedrentamiento a través del ataque a sus seres queridos.
Esto resulta inadmisible.
No puede esta Honorable Legislatura dejar pasar este hecho sin expresar su más
enérgico repudio. Hace unos días aprobamos una declaración expresando nuestro rechazo a
todos los actos de violencia que se suceden en distintas partes del mundo, y nuestro
compromiso de trabajar para lograr la cultura de la paz. No pueden ser simples palabras. No
podemos repudiar la violencia en el mundo y cohonestar con nuestro silencio la violencia que
nos toca tan cerca.
Lograr la cultura de la paz es un “oficio” que involucra y concierne a todos y en el que
cada uno debe desempeñar su papel, dice el papa Francisco.
Podemos pensar que el proyecto del legislador (al que acompañaron varios otros
legisladores de distintos espacios) es excelente, bueno, regular, malo o pésimo. Podemos
pensar que se debe aprobar tal como está, modificar o desechar. Y podemos desde allí discutirlo
en los ámbitos y en las formas que correspondan. Lo que no podemos es permitir que a quien
no le guste un proyecto de ley se crea con el derecho de agredir a quien lo sostiene. Ante eso
no podemos permitirnos el silencio. Porque el que calla, otorga. Y ni por un instante se puede
dejar que un ciudadano o, más grave aún, un grupo de ellos organizado bajo las banderas de
un gremio, utilice prácticas patoteras que creíamos ya superadas.
Después vendrá también la valoración de la falta de respeto a los protocolos y las
restricciones sanitarias, que caen en la órbita del control policial. Hecho grave, al que también
condenamos, pero que pierde entidad frente a la gravedad de la sinrazón que los llevó a violar
esas normas.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares acompañen este repudio y expresen su
preocupación por estos hechos.
https://www.lavoz.com.ar/politica/cossar-repudio-el-escrache-que-le-hizo-luz-yfuerza-e-invito-al-gremio-a-debatir-su-propuesta-sobre-la-bae/
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33028/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y preocupación por la metodología del “escrache”, sea presencial, virtual o
mediático, como manera de manifestar posturas contrarias a personas o grupos, y la
ratificación del valor de la discusión política como modo de dirimir controversias y avanzar en el
logro de consensos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33029/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Conmemoración del Bicentenario del Fallecimiento del General Martín
Miguel de Güemes ocurrido el 17 de junio de 1821.
Leg. Blangino, Juan José
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FUNDAMENTOS
Este año se cumplen 200 años del fallecimiento del General Güemes. Fue gobernador
de Salta durante seis años, pero su figura pasó a la historia por su valentía durante la Guerra
de la Independencia y en las guerras civiles argentinas. Güemes fue un gran colaborador en el
proyecto emancipador del General San Martín, un innovador estratega militar y amigo de
Manuel Belgrano; una nutrida correspondencia epistolar entre ambos es fiel prueba de ese
cariño mutuo.
Gracias a su coraje y espíritu libertario, Martín Miguel de Güemes conquistó al guachaje
y creó a “Los Infernales”, una tropa de soldados imbatibles que defendió la frontera norte
cuando el ejército de San Martín fue a liberar Chile y Perú. "Los Infernales" frenaron en el norte
siete invasiones realistas usando la táctica que fue conocida como "guerra de guerrillas",
atacaban sorpresivamente y se dispersaban en el monte.
Güemes organizó junto con José de San Martín, la estrategia de la guerra de recursos
contra los realistas, basada principalmente en la capacidad y los conocimientos que los gauchos
tenían de su territorio. Ellos como ninguno conocían como la palma de su mano las quebradas,
los ríos, los cañadones y los pasos entre los valles. Este conocimiento puesto al servicio y causa
de la emancipación de nuestro país resultarían con los años decisivas para controlar la frontera
norte.
En la noche del 7 de junio de 1821, una columna realista guiada por un traidor local
sorprendió a Güemes, en Salta, hiriéndolo de gravedad. Güemes huyó junto a sus fieles
guachos hacia la quebrada de la Horqueta, donde murió en un catre, a la intemperie, luego de
agonizar de manera atroz durante diez días.
"Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mi quedan ustedes, que
sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas”, fueron de las últimas palabras
que dijo Güemes a sus gauchos. Tenía 36 años.
Martín Miguel de Güemes fue un gran héroe, que lucho con valor y lealtad para
defender a nuestra Patria. Es por ello, que solicito a mis pares legisladores y legisladoras,
acompañen la siguiente iniciativa.
Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33029/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Martín Miguel de Güemes en la conmemoración
del bicentenario de su fallecimiento, acaecido el día 17 de junio de 1821.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33030/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, que se realiza el 12 de junio de cada año.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio
como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con la finalidad de concentrar la atención en este
problema y en la búsqueda de formas de erradicarlo.
De acuerdo al sitio oficial de Amnistia Internacional, el Trabajo infantil es toda la
actividad económica o estrategia de supervivencia, sea remunerada o no, realizada por niños y
niñas menores de 18 años.
Recordar esta fecha cada año es recordar a los estados su responsabilidad frente a
políticas de protección y garantías de nuestros niños. El trabajo infantil pone en riesgo a los
menores, privando a los niños de su derecho a la educación y a una vida sana y libre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33032/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
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Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Día mundial contra el trabajo
infantil en 2002 para concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las
medidas para erradicarlo. El 12 de junio de cada año, el Día mundial une los esfuerzos de
gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, representantes de la sociedad
civil, medios de comunicación y muchos otros actores en el nivel local, como escuelas y
gobiernos locales, en la campaña contra el trabajo infantil.
Millones de niños de todo el mundo se dedican a algún tipo de trabajo peligroso
o en el que son explotados, por lo general a expensas de su salud y su educación y, sobre
todo, de su bienestar general y desarrollo.
Cuando los niños se ven obligados a las formas más peligrosas de trabajo, cuando
faltan a la escuela, cuando están en peligro y su salud y su bienestar se deterioran, es
inaceptable. Es necesario actuar para hacer frente a esta situación y, en primer lugar, prevenir
que suceda.
Los trabajadores domésticos se encuentran entre los más explotados y
maltratados por una serie de razones, como la discriminación, la exclusión de las leyes
laborales, el aislamiento, y su naturaleza oculta. Los niños tienen mayor riesgo, debido a su
corta edad, la falta de conocimiento de sus derechos, la separación de su familia y la
dependencia de su empleador.
La conmemoración 2020 se centró en el impacto de la crisis actual en el trabajo
infantil. La crisis económica y laboral, producto de la pandemia del coronavirus, impactan en los
medios de subsistencia de los adultos y puede empujar a millones de niños vulnerables al
trabajo infantil.
La Organización Internacional de Trabajo invita a apoyar la campaña virtual, a través
de las redes sociales. En el mundo, uno de cada diez niños y niñas está en situación de
explotación laboral.
La Ley N.° 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo
Adolescente prohíbe, en la Argentina, el trabajo para niños y niñas, por debajo de los 16 años
y penaliza, con hasta cuatro años de cárcel, a los empleadores que se aprovechan,
económicamente, del trabajo de menores.
En todo el mundo, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la
producción económica.
Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi la mitad, 73 millones,
están en situación de trabajo infantil peligroso.
Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y
11 años; 42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 17
años.
La prevalencia del trabajo infantil peligroso es mayor en los niños de entre 15 y 17
años. Con todo, una cuarta parte de los niños ocupados en el trabajo infantil peligroso (19
millones) son menores de 12 años.
De los 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, 88 millones son varones y
64 millones son niñas.
El trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura (71%), que incluye la
pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de
subsistencia como la comercial; el 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el
sector de servicios; y el 12% en el sector industrial, en particular la minería.
La actividad laboral a temprana edad incide negativamente en el desarrollo físico,
psíquico, educativo y social.
La pandemia no suspende derechos. Protejamos a los niños contra el trabajo infantil,
ahora más que nunca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33045/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” celebrado el día
12 de junio de 2021, instituido por La Organización Internacional del Trabajo.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La presente fecha fue creada con el objetivo de poner en relieve la gravísima situación
de los niños, niñas y adolescentes, también para ejercer de catalizador del creciente
movimiento mundial contra el trabajo infantil.
En junio del presente año, con motivo del Día Mundial, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y el UNICEF publicarán las nuevas estimaciones y tendencias mundiales del
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trabajo infantil, bajo la égida de la Alianza 8.7. El informe incluirá una evaluación de la manera
en que el ritmo de progreso hacia la erradicación del trabajo infantil probablemente se vea
afectado por la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica sin precedentes que la
acompaña.
En 2002 los Estados de la región, a través de la “Declaración de Presidentes Sobre
Erradicación del Trabajo Infantil en los Países del MERCOSUR”, han manifestado su compromiso
para fortalecer los Planes Nacionales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. En
concordancia, en 2006 se aprobó el “Plan Regional Para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil en el MERCOSUR” con el objeto de formalizar la articulación de políticas regionalmente
con la identidad propia del MERCOSUR para dar respuesta a las exigencias económicas,
sociales, laborales y culturales.
Este año, se promoverá una “Semana de acción” en torno al 12 de junio, comenzando
con la publicación de las nuevas estimaciones mundiales del trabajo infantil. Los eventos y
actividades brindarán una oportunidad para que los socios muestren los avances en el
cumplimiento de sus “Compromisos de acción 2021”.
https://www.ippdh.mercosur.int/12-de-junio-dia-internacional-contra-el-trabajoinfantil/
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33049/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial y Provincial contra el Trabajo
Infantil” que se celebra cada 12 de junio, destacando el 2021 como el Año para la Erradicación
del Trabajo Infantil según el impulso de la Organización de Naciones Unidas.
Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Argañarás, Iohana
Carolina Del Lujan, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg.
Eslava, María Emilia, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Caffaratti, María Elisa, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg.
Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Castro, Juan
Carlos, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Ambrosio,
Alberto Vicente
FUNDAMENTOS
En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como
Día Mundial contra el Trabajo Infantil, para poner de relieve la situación de los niños y niñas
que realizan trabajos que vulneran su derecho a la educación, la salud, el juego y la recreación,
y los privan de libertades elementales.
Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado por unanimidad
la resolución por la que se declara al 2021 como el año internacional para la eliminación del
trabajo infantil.
La resolución subraya el compromiso de los Estados Miembros de “Adoptar medidas
inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas
de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a
2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”
Argentina asumió el liderazgo de la promoción de este compromiso internacional, como
seguimiento de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil,
celebrada en Buenos Aires en noviembre de 2017. La resolución recibió el apoyo de 78 países.
Sin embargo, este flagelo se ha intensificado durante la pandemia. Y de allí la
necesidad de utilizar todos los mecanismos de que disponemos para visibilizarlo y procurar su
eliminación.
1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes que trabajan comenzó a hacerlo durante la
pandemia
Así lo afirma un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
Argentina, elaborado junto a UNICEF y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación.
El 16 por ciento de quienes tienen entre 13 y 17 años realiza tareas orientadas al
mercado.
Las consecuencias de la crisis ocasionada por la COVID-19 en los mercados laborales
también afectan al trabajo infantil, que en Argentina alcanza a 1 de cada 10 niños y niñas de
entre 5 y 15 años y, 3 de cada 10 adolescentes de entre 16 y 17 años, según los datos más
recientes de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 2016/17).
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El estudio fue elaborado por la OIT –desde los proyectos MAP16 y Offside– junto a
UNICEF y el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS), a partir de información relevada como parte de la encuesta
“No solo 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes que trabajan comenzó a realizar
tareas orientadas al mercado durante el ASPO, sino que, además, quienes ya trabajaban antes
de la pandemia, en el contexto actual, realizan las mismas tareas con mayor intensidad”, según
informara Bárbara Perrot, coordinadora del proyecto MAP16 de la OIT ARGENTINA.
Por las razones expuestas, y porque estamos convencidos de que el crecimiento como
sociedad depende en gran medida de infancias con educación, con esparcimiento y con un
acompañamiento responsable hacia nuestros niños, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Argañarás, Iohana
Carolina Del Lujan, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg.
Eslava, María Emilia, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Caffaratti, María Elisa, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg.
Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Castro, Juan
Carlos, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Ambrosio,
Alberto Vicente
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33030, 33032, 33045 y 33049/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial y Provincial contra el
Trabajo Infantil”, que se celebra cada 12 de junio, destacando el 2021 como el “Año para la
Erradicación del Trabajo Infantil” según el impulso de la Organización de Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33035/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo de disertaciones virtuales
organizadas por la UTN Facultad Regional San Francisco, en conjunto con las UTN de las
ciudades de Villa María y Rafaela (Santa Fe), en el marco de la conmemoración del “Día de la
Ingeniería Argentina” y del “Día del Ingeniero”.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el contexto de las celebraciones del “Día de la Ingeniería Argentina” y del “Día del
Ingeniero”, realizadas el 6 y el 16 de junio del presente año, respectivamente, la UTN Facultad
Regional San Francisco, conjuntamente con la UTN Villa María y UTN Rafaela, han organizado
una serie de disertaciones virtuales que se llevarán a cabo entre los días 7 y 16 del mes en
curso, para conmemorar la “Semana de la Ingeniería”; evento que será transmitido por los
canales Youtube de las tres casas de altos estudios, “con acceso libre para todas las personas
interesadas”.
El acto inaugural tendrá lugar a las 18.30, y una hora después se brindará la primera
disertación denominada “Transformación Digital en PyMEs industriales. Ejemplos de Integración
Tecnológica”, la cual estará a cargo del Ing. Electrónico Ezequiel Gribaudo, del grupo CIPI 4.0
de UTN San Francisco.
La jornada del martes 8 se distinguirá por la presentación de tres espacios: primero, la
charla “Industria 4.0 Visión y Experiencia”, a las 17 hs., cuyo ponente es el Ing. Industrial
Alejandro Bertorello, de Ingeniería Industrial de UTN Rafaela. A las 18.30, iniciará la segunda
charla, intitulada: “Aplicaciones de impresión 3D en salud, a cargo de Irene Presti, Licenciada
en Artes Visuales y diseñadora, Socia Fundadora de la Cámara Argentina de Impresión 3D y
Fabricaciones Digitales, CEO de 3DU Digital; el Téc. Aden Días Nocera, de LIFE Sil; Germán
Suppo, Esp. Ingeniero, MBA, de la empresa 3D + Print; y la Bioingeniera Natalia Kappes de
Minna 3D”.
Por su parte, también el día martes, y en el horario verpertino de las 19.30 hs., se
realizará la última charla donde, Nicolás Berenfeld, CEO de Trideo, Secretario de la Cámara
Argentina de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales; el Ing. Federico Bertoli, CEO de Hornero
3DX; el Lic. Gonzalo Almeida, CEO de Kuttercraft; y el Ing. Simón Gabriac. Co-CEO de Trideo,
abordarán la temática "Impresión 3D en el sector industrial".
El día miércoles 9 de junio, a las 17.30 hs., el Ing. Esp. Ariel Toia, General Manager de
SicomLabs, hablará sobre el tema “Diseños e implementaciones de sistemas fotovoltaicos en
comercios e industrias”; y a las 19.30 hs., sobre la cuestión de la “Vivienda modular,
sustentable y energéticamente eficiente: un nuevo concepto constructivo y de
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comercialización”, harán referencia el Ing. en Construcciones Daniel Ferrari y la Ing. Civil
Susana Keller, de Ingeniería Civil de UTN Rafaela.
La jornada siguiente tendrá lugar el jueves 10 de junio, a las 18.30, en la cual el Lic.
Mauricio Coccolo, periodista deportivo de Cadena3 Argentina, con moderación del Mg. Marcos
Bovo, Secretario de Comunicaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba y docente de la
Universidad Nacional de Villa María, harán alusión a la temática: “Los desafíos del periodismo
deportivo en la era digital”.
Cabe señalar que, en particular, esta última actividad, ha sido organizada por UTN San
Francisco, el CRES (Centro Regional de Educación Superior San Francisco) y la Carrera de
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Villa María; labor que “también forma parte
de la Semana de la Comunicación que se lleva a cabo en la UNVM todos los años, en el marco
de la conmemoración del Día del Periodista, el 7 de junio”.
Siguiendo con el programa del encuentro, el viernes 11 de junio, a las 17.30 hs., el
Ing. Juan Pablo Bono y el Dr. Javier Redolfi, de BeeVAI, tratarán sobre el “Monitoreo Inteligente
en procesos de polinización de cultivos utilizando Vision Artificial y Deep Learning”.
En esa misma fecha, a las 19.30 hs., el tema a desarrollar será “Blockchain, finanzas
cuantitativas e inteligencia artificial conjugados en una empresa que busca transformar las
finanzas globales”, a cargo del Ing. Fernando Boiero, de XCapit, especialista en Ciber
Seguridad. “Boiero es CTO & Co-Founder at Xcapit. PMP, MBA, Ingeniero en Sistemas, docente
universitario y emprendedor. Tiene una Maestría en Ciberdefensa con 20 años de experiencia en
el mercado tecnológico y los últimos 12 años dirigiendo proyectos relacionados con ciber
seguridad, firma digital, blockchain y cripto-economía”.
El día lunes 14 de junio, a las 17.00 hs., han sido congregados para el abordaje de:
“Vinculación Universidad-Empresa. Estaciones de Carga para autos eléctricos”, los siguientes
exponentes: el Ing. Electromecánico Andrés Gazzera; el Ing. Electrónico Daniel Musso; el
director de la empresa Vulletic, Nicolás Capello; el Ing. Electrónico Sergio Felissia; y los
estudiantes de ingeniería electrónica Ignacio Cipollatti y Esteban Ceré.
Por su parte, en la misma jornada, y a las 20 hs., el Ing. Mecánico Nicolás Gili, de
MOVEX, se referirá al tema “Vehículos eléctricos para movilidad urbana”.
Al día siguiente, martes 15 de junio, en el horario de las 16 hs., la temática a tratar
será “Humedales construidos para el tratamiento de efluentes: La Naturaleza y la Ingeniería al
servicio del hombre”, ponencia que estará a cargo de la Dra. en Ingeniería M. Celeste
Schierano, la Dra. en Química M. Cecilia Panigatti y la Lic. en Química Carina Griffa, del Grupo
de Estudios de Medio Ambiente (GEM) de UTN Rafaela.
Por su parte, a las 18 hs. de idéntica jornada, la Ing. Química Yanina Tumini de
POWERBIO SAS, se referirá a “Plantas de biodiesel para autoconsumo”.
Finalmente, el miércoles 16 de junio, para el horario vespertino, están previstas dos
exposiciones: la primera, a las 17 hs., donde el periodista Marcos Carbonell y el Ing. Mecánico
Erwin Stocco de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA.SA), expondrán sobre el “Funcionamiento y
reacondicionamiento de la Central Nuclear Embalse”; y la segunda, a las 19.00 hs., donde Ing.
Sr. César Urbano; el jefe de Entrenamiento de Comercial y CET, Pablo Morick; y del gerente de
CS Técnica, Pablo Guerrero. Toyota Argentina, aludirán al “Sistema Híbrido Toyota”.
Cada año, el “Día de la Ingeniería” da inicio, y el “Día del Ingeniero” marca la
finalización de la llamada “Semana de la Ingeniería”, motivo por el cual la universidad
convocante ha organizado para el 2021, al estilo de oportunidades anteriores, estas
“actividades orientadas al público en general, vinculadas a la ciencia y al desarrollo tecnológico
con personalidades destacadas que ayudan a reforzar el vínculo entre la entidad y la sociedad”;
iniciativa que a la vez posibilita la difusión de conocimientos emparentados con la propuesta de
formación académica brindada por la UTN Facultad Regional San Francisco, del departamento
San Justo, en el territorio provincial.
Recordemos que la fecha inicial de la Semana de la Ingeniería evoca “el egreso del
primer ingeniero civil de Argentina, Luis Augusto Huergo”, en 1870, quien “lideró muchos
proyectos de ingeniería hidráulica, fue parte de la Sociedad Científica Argentina y ocupó
distintos cargos públicos en la provincia de Buenos Aires”; jornada que llama a “reflexionar
acerca de la importancia de (dicha disciplina) para las comunidades”.
A su vez, la fecha terminal de la semana indicada, distingue al Día del Ingeniero “en
recuerdo de la creación de la carrera de Ingeniería”.
En el año 1855, “Carlos Enrique Pellegrini le propuso al rector de la Universidad de
Buenos Aires crear la carrera de Ingeniería. Diez años después, y mediante un decreto que se
firmó el 16 de junio, se inició la enseñanza de esta disciplina en el país.
La carrera dependía del Departamento de Ciencias Exactas de la UBA y (en ella) se
enseñaba matemática, física, astronomía, mecánica racional y aplicada, máquinas,
construcciones, arquitectura, e historia natural general y especial”.
Como corolario es factible señalar que este evento es merecedor de reconocimiento,
porque su presentación ejemplifica la observancia de algunas de las disposiciones de la
Constitución Provincial, entre las que podemos indicar, aquélla que consagra para todas las
personas en la provincia, el derecho “a investigar” y “a participar de los beneficios de la cultura”
( Art. 19 inc. 4), como así también, la norma que-en relación a las Políticas Especiales del
Estado-, establece que “El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la
cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y regionales”
(Art. 60).
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Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33035/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo de disertaciones virtuales
conmemorativas del “Día de la Ingeniería Argentina” y del “Día del Ingeniero” que, organizadas
por la UTN - Facultad Regional San Francisco en conjunto con las UTN de las ciudades de Villa
María y Rafaela -Provincia de Santa Fe-, se desarrollan del 7 al 16 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33038/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el lanzamiento del “Módulo Económico Social”, a través
del cual los comercios asociados al Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes
Minoristas de Córdoba, acordaron vender 16 alimentos de la canasta básica a un precio fijo, a
beneficiarios de la Tarjeta Social, Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo de
toda la Provincia.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba logró
un acuerdo entre sus asociados para lanzar al mercado una canasta de alimentos denominada
“Módulo Económico Social”, compuesta por 16 alimentos de primera necesidad a $995, un 30%
más bajo que el precio regular.
Desde el comienzo de la pandemia el Centro de Almaceneros implementa diversos
programas y acuerdos comerciales para llegar a la ciudadanía con productos de calidad a
precios accesibles, sobre todo aquellos que conforman la canasta básica alimentaria. Entre esas
propuestas destacamos los informes mensuales que elabora su departamento estadístico; el
programa de capacitación en nutrición para almaceneros y comerciantes minoristas junto al
Colegio de Nutricionistas; la gestión de créditos a bajas tasas para el sector; colaboración en el
programa Compra Amiga; capacitación y gestión de TIC’s para comerciantes, entre otros.
Los comercios de cercanía, que constituyen un eslabón esencial en la distribución de
alimentos, proveen a más del 60% de la población cordobesa. Con este Módulo Económico
Social pretenden garantizar acceso a una mayor cantidad de alimentos de la canasta básica
cada vez que se registran incrementos en los ingresos de las personas que perciben alguna
asistencia estatal, como la Tarjeta Social, la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo,
entre otros beneficios. Esta medida evita que la inflación diluya la capacidad de compra de sus
ingresos.
Debemos destacar que esta medida que mantiene fijo el precio del Módulo de 16
alimentos se sostiene con la ganancia que dejan de percibir los comercios minoristas, de barrio.
Esta actitud solidaria frente a un escenario de pobreza, del 41% de la población del gran
Córdoba, e indigencia de 110.000 personas debe sensibilizar a la industria alimenticia y al
sector mayorista para que, actuando en sintonía y de manera coordinada, encuentren mayores
ganancias por brindar más y mejores servicios y no a través del incremento ignominioso de los
precios.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares su acompañamiento en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33038/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento del “Módulo Económico Social”, a través
del cual los comercios asociados al Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes
Minoristas de Córdoba acordaron vender 16 alimentos de la canasta básica a un precio fijo a
beneficiarios de la Tarjeta Social, Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo de
toda la Provincia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33040/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la reciente creación y puesta en marcha de la
Universidad Popular Enrique Pichon Rivière, en este mes de junio conmemorando el 114º
aniversario del natalicio de Enrique-Pichon Rivière, cuya sede se encuentra en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, desde donde impulsa la enseñanza merced al avance de los sistemas de
educación mediada por tecnologías y los entornos virtuales de aprendizaje hacia todas las
latitudes de la República Argentina.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Las universidades populares nacieron en Europa en el año 1889, son organizaciones e
instituciones educativas y culturales sin fines de lucro, creadas por grupos, asociaciones y
fundaciones con el fin de promover la formación continua de toda la población, con especial
atención a los sectores vulnerables y postergados, que requieren de perfeccionamiento y
capacitación no formal. Hoy ese reto se ve favorecido gracias al avance de los sistemas de
educación mediada por tecnologías y los entornos virtuales de aprendizaje. Por todo ello, es
intención nuestra intensión poner en valor la figura histórica de las Universidad Populares y la
visión, que hace un siglo, llevó a Enrique Pichon Rivière a fundar la APA y luego crear su
primera Escuela, en el marco de la educación no formal, y en medio de este tiempo histórico
nace la Universidad Popular Enrique Pichon Rivière. Cabe destacar que Enrique Pichon-Rivière,
nació el 25 de junio de 1907, fue un médico psiquiatra? argentino nacido en Suiza y francés
naturalizado, considerado uno de los introductores del psicoanálisis en Argentina y generador de
la teoría de grupo conocida como grupo operativo, herramienta de suma importancia en la
Psicología social, y es en su homenaje, que esta universidad lleva su preciado nombre. Es por
estas razones que solicitamos a nuestros pares aprueben con su voto el presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33040/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la reciente creación y puesta en marcha -en este mes de
junio y coincidiendo con el 114º aniversario de su natalicio- de la Universidad Popular Enrique
Pichon Riviére, cuya sede se encuentra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde
impulsa la enseñanza merced al avance de los sistemas de educación mediada por tecnologías y
los entornos virtuales de aprendizaje hacia todas las latitudes de la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33041/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la "Autobiografía de Oscar Belindo Arguello", llamada
“Nuestra Batalla Oculta Argentina con Inglaterra”.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La presente, es la segunda autobiografía de este autor, la cual contiene una
recopilación e investigación de lo que ocurrió desde 1982 a la fecha, año 2020.
Dentro del libro se encuentra el reclamo de los Veteranos continentales, Informes de
juntas Militares de 1982-1983 (Calvi y Rattenbach) los cuales confirman, 340 Soldados caídos
fuera de las Islas Malvinas que figuran actualmente en el cenotafio de la plaza San Martín de
Buenos Aires.
La presente se apoya de reportes periodísticos, locales Provinciales, Nacionales, e
Internacionales, como así también extracción de textos de libros de Soldados Británicos que
narran el intento de sabotaje en el territorio y el rechazo por las defensas argentinas, donde
hubo 17 soldados argentinos caídos durante esos combates y define torturas, crímenes de Lesa
Humanidad, Informes de jueces en el tema, Suicidios y testimonios de ex soldados Conscriptos,
locales y de varios lugares del territorio.
Oscar Belindo Arguello, presente autor de la autobiografía antes nombrada, vive en la
localidad de Alejandro Roca, y ocupó durante 14 años, cargos en la municipalidad como también
trabajó a la par de quienes lucharon por sus derechos durante años.
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En 1982 fue Soldado Conscripto de Infantería de Marina. Pertenecía a la fuerza de
apoyo Anfibio de la Base Naval Puerto Belgrano y su función durante la guerra Argentina con
Inglaterra fue de apoyo logístico.
A los veinte años del conflicto escribió su primera autobiografía llamada, “Experiencia
del Destino”. Hoy a 18 años de la misma, escribió “Nuestra Batalla Oculta Argentina con
Inglaterra”.
https://surcordobes.com.ar/contenido/20936/oscar-belindo-arguello-anticipa-susegunda-autobiografia-nuestra-batalla-ocultaPor lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33041/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Nuestra Batalla Oculta Argentina con
Inglaterra”, recopilación, investigación y autobiografía de Oscar Belindo Argüello a 38 años de la
Guerra de Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33042/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Encuentro Virtual Nacional “Día del
Escritor 2021”, a realizarse en el muro SADE Filial San Francisco Córdoba, del 1° al 13 de junio.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el marco de la celebración del Día del Escritor, la SADE Filial San Francisco Córdoba,
ha organizado el Encuentro Virtual Nacional “Día del Escritor 2021” que se llevará a cabo entre
los días 1° y 13 del mes de junio, donde poetas de todo el país han sido convocados a participar
con su obra en poesía o narrativa, la cual será publicada en el muro que- en el espacio de
Facebook -posee la mencionada institución.
Entre las disposiciones a las que deberán ajustarse los interesados, se cuentan: la
imposibilidad de publicar más de un escrito por cada participante, al cual se le permitirá anexar,
opcionalmente, una imagen como ilustración.
Para la individualización de la obra, deberá consignarse a modo de encabezamiento, el
nombre y lugar de residencia del autor; por ejemplo: “Soy Julia Pérez de Paraná (Entre Ríos) –
Participo del Encuentro Virtual Nacional “Día del Escritor 2021”.
Favorablemente, se posibilitará a quienes no sean usuarios de Facebook, utilizar un
muro prestado, siempre y cuando dejen manifiesto “el nombre propio en el encabezado”.
Asimismo, podrán emplearse al efecto, las direcciones de correo electrónico afines a la entidad,
que extenderá por pedido, a todos los escritores, “su certificado virtual de participación”.
Recordemos que el "Día del Escritor" en la Argentina se celebra todos los 13 de junio,
en homenaje al nacimiento del cordobés Leopoldo Lugones, en Villa de María del Río Seco
(1874-1938), “artista que a través de sus variadas obras lideró, (sin proponérselo), la
vanguardia literaria del modernismo de finales del siglo XIX”, siendo además Lugones quien, en
1928, fundó y presidió por primera vez, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
De este modo, a través del reconocimiento al encuentro virtual de escritores
organizado por la SADE Filial San Francisco Córdoba, hacemos llegar nuestro respeto a todos
los autores, porque la escritura contribuye a “facilitar la comunicación” y a “consolidar la
identidad cultural”.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33042/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Encuentro Virtual Nacional “Día del Escritor 2021”,
que se desarrolla en el muro SADE Filial San Francisco - Córdoba desde el 1 al 13 de junio.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33043/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el 68º aniversario del IPEM N° 266
“General Savio” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a
conmemorarse el día 10 de junio de 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La escuela industrial abre sus puertas un 10 de junio de 1953, bajo la denominación de
Escuela Industrial de la Nación “General Savio”. No había edificio propio, ni programas de
estudio, ni docentes, sólo había alumnos y una gran voluntad de construir el futuro. El director
Patricio Kelly ofreció las instalaciones de la escuela primaria para el dictado de clases, pero las
primeras clases fueron desarrolladas en las instalaciones de la Fábrica Militar Río Tercero,
destinadas a la Escuela de Aprendices.
La escuela, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica del Ministerio de
Educación de la Nación, debe su nombre al General “Manuel Nicolás Savio”, fundador de la
Dirección de Fabricaciones Militares.
La Ley 15240 sancionada el 15 de noviembre de 1.959, durante el gobierno de Arturo
Frondizi, dispuso la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) como
organismo encargado de la dirección, supervisión y organización de las Escuelas Técnicas de la
República Argentina. Es entonces cuando la escuela pasa a llamarse ENET Nº1 “GENERAL
SAVIO”.
A los 27 días del mes de agosto de 1.963 el Sr. Director de la Fábrica Militar de Río
Tercero, Coronel Gustavo Adolfo Eitel Gallo, en representación de la Dirección General de
Fabricaciones
Militares, cedió al Consejo Nacional de Educación Técnica, dependiente del Ministerio
de Educación y Justicia, una fracción de terreno de 4.166 metros cuadrados con 90 decímetros
cuadrados de superficie, delimitada por la Avenida Savio al sur, la calle Tucumán al norte,
Mendoza al oeste y terrenos de la Fábrica Militar al este, ubicada en el barrio residencial
integrante de la Fábrica Militar de Río Tercero. El edificio fue inaugurado el 13 de noviembre de
1.972.
La institución y la comunidad se relacionan a través de múltiples experiencias en las
que se difunden prácticas solidarias, participativas y colaborativas, siendo por ello un pilar
fundamental en la Localidad.
Por todo lo expuesto y destacando la importancia que la institución tiene en la vida
académica e historia de la ciudad de Río Tercero, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33043/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario del IPEM Nº 266
“General Savio” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el
día 10 de junio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33044/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del 68º Aniversario del Instituto
“Manuel Belgrano” de la Ciudad de Tancacha, departamento Tercero Arriba a celebrarse
el próximo 15 junio de 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El Instituto Manuel Belgrano abrió sus puertas el 15 de junio de 1953, incorporada a la
Jerónimo Luis de Cabrera, de la ciudad de Córdoba, con el nombre de Escuela Superior Manuel
Belgrano de Tancacha, denominación que mantuvo hasta 1999, cuando por disposición del
Ministerio de Educación, los establecimientos de nivel medio pasaron a denominarse
"institutos".
Este fue el primer colegio secundario de la localidad y nació por iniciativa de un grupo
de estudiantes con visión de futuro y ansiosos por capacitarse, quienes decidieron ser los
impulsores del proyecto. El colegio comenzó a funcionar en el edificio de la escuela primaria
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José María Paz, donde lo hizo por más de 10 años. Luego pudo acceder al edificio propio,
ubicado en la calle Mendoza.
La inscripción inicial fue de más de 60 alumnos en primer año del curso de Peritos
mercantiles. Actualmente asisten al instituto 300 alumnos y el cuerpo docente está integrado
por 41 personas. El colegio funciona en dos turnos, por la mañana concurren los alumnos que
cursan el Ciclo Básico Unificado y por la tarde lo hacen los del Ciclo de Especialización.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran trayectoria de esta institución, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33044/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario de creación del
Instituto “Manuel Belgrano” de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a
conmemorarse el día 15 de junio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33046/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la creación de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas.
Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
No es tarea sencilla resumir la profusa e importante actividad desarrollada por la Unión
Iberoamericana Municipalista (UIM), por cuanto esta Asociación Internacional para el
Desarrollo, sin ánimo de lucro, apartidaria, con personalidad jurídica propia, ha desarrollado un
destacado trabajo en pro de la democracia y gobernanza, teniendo incidencia a nivel local en
Córdoba particularmente y con los Gobiernos Municipales de todas las naciones de
Iberoamérica, y también, a nivel supramunicipal a través de su labor con organismos
internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), ONU Mujeres, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), El Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), la Agencia
Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
de la cual la UIM es programa adjunto.
Además de estas organizaciones la UIM despliega su actividad en alianza con gran
parte de las Asociaciones y Federaciones de Municipios de Latinoamérica desde la óptica
multidireccional y multilateral, integrando la labor de las personas que forman parte de los
municipios de Iberoamérica para que desarrollen aprendizajes y compartan conocimiento para
crecer en comunidad.
La UIM ha gestionado y liderado en toda Iberoamérica sobre los siguientes ejes de
acción: buen gobierno y calidad democrática, fortalecimiento institucional., derechos humanos y
género, desarrollo económico, innovación y talento territorial y sostenibilidad territorial y
cambio climático; todo ello en coherencia con los desafíos de la Agenda 2030 y con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que trabajan desde la mirada local, aportando a
territorializar los ODS.
Por todas las razones expuestas y a mérito del trabajo para el fortalecimiento local
desde el municipalismo, con promoción de la formación y profesionalización de la gestión
pública, así como la cooperación e investigación antes mencionada y que este año la IUM va
estar celebrando su 30° aniversario, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33046/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la creación de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33047/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
Ordóñez, Departamento Unión, a celebrarse el 15 de junio en honor al Sagrado Corazón de
Jesús.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Todos los 15 de junio Ordóñez celebra su fiesta patronal en honor al Sagrado Corazón
de Jesús. Luego de la tradicional celebración de la Santa Misa, se realiza la Procesión por las
calles de la localidad. La Banda Infantil Municipal toca varias canciones y el Feliz Cumpleaños.
Finalmente, y siguiendo las costumbres se sirven facturas y chocolate para todos los presentes.
Ordóñez es una localidad situada en el departamento Unión, provincia de Córdoba,
Argentina; aproximadamente 260 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la Ruta Provincial 6
(Córdoba).
Las principales actividades económicas de la localidad son la agricultura (soja, maíz y
trigo) y la industria estrechamente relacionada con el campo.
Cuenta con un Parque Industrial sobre la ruta provincial N.º 6, conformado con varias
empresas que son el motor de desarrollo de la localidad pasando de ser una comunidad agrícola
a ser una comunidad industrial.
Al pueblo solían llamarlo General Victoriano Rodríguez Estación Ferrocarril Ordóñez, en
homenaje al General por su participación contra las incursiones que hacía el malón. Sin
embargo y luego de diferentes trámites finalmente se denomina a la localidad Ordoñez.
Es importante aclarar que Ordóñez no es militar de carrera, sino un estanciero de la
zona de La Carlota que colaboró en la lucha contra el indígena; por su destacada labor en la
región la Estación del Ferrocarril llevó su nombre.
Son los europeos que invierten sus capitales en las pampas húmedas americanas, o
bien el gobierno, a través de la Ley de Premios de 1884 que gratifica con grandes extensiones
de tierras a militares por su participación en la campaña del desierto.
Los primeros pobladores son de origen inglés y alemán, que se radican en la zona
entre los años 1870/1880:
* Estancia “Las Lagunitas” (de origen inglés)
* Estancia “La Clara” de Martín Gil y Clara Wergneguer (de origen alemán)
* Estancia “Los Perros” (de origen inglés). Actualmente Aras General Paz Campo la
Remonta.
* Estancia “La Constancia” de Eduardo Devrient (de origen alemán); el Sr. Devrient le
compra al Sr. Carlos de la Torre las tierras donde levanta la estancia nombrada. Su nombre se
debe a una ciudad alemana llamada Konstanz. Construye en el predio el casco y dependencias
dando alojamiento a cinco familias que son los pioneros en laboreo agrícola ganadero. Se
instala allí una central telefónica, cuya línea se trajo de Bell Ville con el fin de agilizar los
negocios con el puerto de Rosario y Buenos Aires. Se construye además una iglesia, escuela,
comisaría y el club la constancia; y todos los medios para su autoabastecimiento. Esta colonia
rural crece lentamente con la llegada de nuevas familias.
En la década de 1910, llegan las familias:
* Bereciartua de origen vasco, con un negocio de ramos generales.
* Gonella, que se asienta en el cruce de caminos (hoy calle del bajo del Pueblo Viejo);
paso obligado de ruta de carros y carretas provenientes de Laborde a Bell Ville, de Carlota a Bell
Ville transportando mercaderías. Esta familia era dueña de una fonda para albergar a los
carreteros.
* Piñal, se dedica al trabajo de quintas vendiendo los productos en un carro de su
propiedad. Entre 1925 y 1935, el Sr. Devrient se traslada a Europa vendiendo parcelas de
tierras a sus trabajadores dando origen al llamado “Pueblo Viejo”. Sus primeros habitantes son:
* Familia Viuder: dueña de una carnicería
* Familia Bufa: comercializan los productos de su huerta.
* Familia Chiriotti: dueña de un cortadero de ladrillos.
* Familia Castiglioni: se dedica a la elaboración de pan y pionera en el aspecto
educativo, El Sr. Castiglioni trae al primer maestro de la escuela que funcionaba en la Estancia.
* Familia Vivas, trabajan en la cremería de Clement.
* Familia Rossi, se dedican a elaborar ladrillos (cortadero de ladrillos)
* Familia Marinelli, se dedican al trabajo rural.
Los productos que se elaboraban y lo obtenidos de la producción agrícola ganadera, se
comercializaban en ciudades como Rosario y Córdoba, almacenados en bordalesas y
transportados en carreta.
Como la Colonia Pueblo Viejo se encontraba a un nivel de terreno más bajo que las
zonas adyacentes, y por consecuencia se inundaba con frecuencia dejando aislados a sus
habitantes y anegadas sus tierras; se trasladan a terrenos altos a la vera de la estación del
ferrocarril que comienza su construcción en 1910. Años antes, hacia 1907 el Gral. Victoriano
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Rodríguez y su yerno Andrés J. Noble compran a Dielh y Hernández las tierras donde se levanta
nuestro pueblo.
En dichas tierras cercanas a la estación ferroviaria, se instalan entre los años 1911 y
1912 tres familias a las que podemos considerar fundadores del nuevo pueblo: Marocco, Bosco
y Allocco. Estos viven atemorizados, porque todavía merodeaban algunos aborígenes que vivían
en zonas no exploradas por los inmigrantes. La instalación del ferrocarril permite desmontar y
acondicionar el territorio para que se radiquen los habitantes que vivían en el Pueblo Viejo y de
otros lugares contribuyendo a la formación de Ordóñez.
Este comienza a tener vida e inicia su evolución con el paso del ferrocarril, debido a
ello se construye el primer hotel siendo su dueño el Sr. Marocco. La familia Bereciartua,
procedente del Pueblo Viejo, instala su comercio de ramos generales, con posteridad se inician
en la industria láctea estableciendo una cremería a las afueras del pueblo, a orillas de la actual
ruta principal número seis, llevando sus productos a Rosario. En la actualidad en ese predio con
la más alta tecnología funciona la Usina Láctea El Puente.
De esta manera el pueblo va adquiriendo su fisonomía actual, siendo la producción
agropecuaria la base de su economía. La Primera casa acopiadora de cereales se instala en
1914 siendo propiedad del Sr. Bartolomé Sobrero y del Sr. Carlomagno.
Por decreto del 28 de mayo de 1915, el gobernador de la Provincia de Córdoba Dr.
Ramón J. Cárcano organiza las Comisiones Municipales de los pueblos nacientes. Esta comisión
tenía asiento en Bell Ville y periódicamente venía un funcionario a recoger datos catastrales y
actividades de registro civil. Dicha comisión entre los años 1920/1930 construye:
* Escuela Nacional 240 (la primera escuela funcionaba en instalaciones del ferrocarril).
* El Centro de Obrero estibadores, oficios varios y carros.
* El club Atlético y Biblioteca Sportivo Unión.
* Oficina de Registro Civil.
Por acta Nº 1 en Victoriano Rodríguez Estación Ordóñez, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba a 21 días del mes de febrero de 1934 queda constituida la Municipalidad
de Victoriano Rodríguez; siendo su primer intendente el Sr. Miguel Martino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33047/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Ordóñez, Departamento Unión, a celebrarse el día 15 de junio de 2021 en honor al
Sagrado Corazón de Jesús.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33048/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de fundación del
Club Atlético RiverPlate de Alicia, en la localidad homónima del departamento San Justo, a
celebrarse el día 17 de Junio de 2021.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En toda gran ciudad o pequeño poblado, los clubes cumplen un rol fundamental porque
constituyen un espacio privilegiado para la construcción de las relaciones sociales solidarias y
cooperativas. De esa realidad participa la localidad de Alicia, en el departamento San Justo,
donde su Club Atlético River Plate está próximo a celebrar sus 80 años de vida.
La homenajeada entidad deportiva nacida el 17 de junio de 1941, fue creada con el
objetivo inicial de convertirse en un club de fútbol, para lo cual se construyó la primera cancha
frente a la plaza Manuel Belgrano, teniendo su encuentro inicial, que disputó contra la localidad
de Sacanta, en el mes de agosto de idéntico año.
Poco tiempo después de constituirse la primera comisión directiva, surgió la
preocupación por recaudar fondos para el nuevo club, y así se organizaron los primitivos
eventos bailables.
Al año siguiente de la fundación, es decir, en 1942, los miembros de la nueva comisión
acordaron que se dejara de practicar el fútbol ya que no se podía contar con un buen equipo de
primera división; circunstancia que motivó, en diciembre de ese mismo año, la decisión de
incorporar a la institución la práctica de una nueva disciplina: el básquet.
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En el mes de julio de 1943, la institución dispuso sumar la práctica de bochas, una de
las actividades más representativas de este club. De aquella fusión se recuerda el primer trío de
bochófilos, conjunto que estuvo integrado por los Sres. Roque Villafañe, Pablo López y Salvador
Villafañe, quienes debieron desafiar a un equipo de la localidad de las Varillas.
Avanzando en el tiempo, en el año 1944, la entidad decidió trabajar de forma conjunta
con el Club Filodramático para realizar funciones teatrales, a cuyo efecto fue elegida una
comisión específica integrada por otras cuatro personas.
Curiosamente, esta sanexionesse fueron ordenando en varias oportunidades a lo largo
de su historia; y así, el Club Atlético River de Alicia-que nació con planes futbolísticos-resultó
identificado plenamente por la práctica bochófila.
De este modo, por el distinguido club han desfilado casi todos los jugadores de bochas
de Alicia, ya que por largo tiempo fue la única institución de la localidad dedicada a esa
actividad.
A lo largo de sus ocho décadas de vida, la entidad dio abundantes frutos pues
contribuyó al crecimiento integral de los vecinos a través del desarrollo deportivo, motivo por el
cual estimamos que el Atlético River Plate es merecedor de este reconocimiento.
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 – 33048/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de fundación del
Club Atlético River Plate de Alicia, en la localidad homónima del Departamento San Justo, a
celebrarse el día 17 de junio de 2021.

-10IPEM 136 ANEXO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 107 del
Orden del Día, proyecto 32700/R/21, pedido de informe sobre el estado edilicio y
cierre de matrícula del IPEM 136 Anexo.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
He querido traer este pedido de informe al debate ya que hace más de 60
días que pedí una respuesta respecto a esta escuela centenaria.
El IPEM 136 Anexo está ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba; es
un establecimiento emplazado en una zona semirrural.
En 2002, por pedido de la comunidad, se reconstruyó esta escuela, que
acogió a muchos niños y adolescentes de la zona.
La escuela siempre fue un punto de encuentro, de socialización y de
instrucción, especialmente en esta zona rural.
En un comienzo, el IPEM fue anexo a la Escuela Larrea, y su especialidad era
la agropecuaria. Más adelante, se convirtió en anexo del IPEM Cafrune, donde se
solicita el cambio de especialidad a Informática.
Finalmente, y hasta la actualidad, la escuela es anexo de la Escuela IPEM 136
Alfredo Palacios.
Las familias del lugar defienden con verdadera vocación este establecimiento
que los vio crecer, dado que varias generaciones pasaron por aquella escuela,
manteniendo su modo de vida y cercano a su espacio.
Por estos motivos, los padres de los 72 alumnos actuales de la escuela se
resisten a que sean enviados a establecimientos cercanos, como la Escuela República
de Costa Rica o el Jorge Cafrune, donde la realidad es completamente distinta, y
sienten inseguridad, sin contar que dichos establecimientos también tienen cupos
llenos de estudiantes.
Este pedido de informe que presentamos -y doy fe, porque lo visité
personalmente y saqué algunas fotos, que me hubiera gustado pasar aquí- apunta al
estado edilicio de la escuela, que es realmente deplorable.
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Entre los problemas más preocupantes, encontramos aulas inhabilitadas, con
fuerte olor a humedad, pizarrones que no pueden colgarse por paredes deterioradas,
brotes de agua por resumideros de baños, hundimiento de pozo negro, en fin.
Las inundaciones que sufrió esta escuela hacen imposible el dictado de clases
cuando llueve, sin contar la aparición de alacranes, víboras, etcétera, después de las
tormentas.
El deterioro es causado por el agua que, en ocasiones, tapa las paredes de la
escuela hasta un metro -se ven las marcas de hasta dónde llega el agua-, lo que ha
deteriorado muebles, computadoras y muchos elementos necesarios para la
instrucción de los alumnos.
Este pedido de informes atañe a los Ministerios de Educación y de Obras
Públicas, ya que el problema de inundación que ha sufrido la escuela en los últimos
años es una consecuencia de problemas estructurales y escorrentías hídricas que
anteriormente no sucederían. Las zonas aledañas a la escuela están sufriendo un
gran cambio de uso del suelo, el cual produce problemas como los que estamos
detallando.
Justamente, hoy, hemos aprobado la expropiación para la obra de Camino a
San Antonio, y todo este gran cambio de suelo que sufre esta zona sur de la ciudad
de Córdoba produce problemas muy serios de escorrentía de agua; el agua va hacia
otras otros barrios, como Coronel Olmedo y otros aledaños a esta escuela, que
sufren un deterioro realmente importante.
Ahora me preguntó: ¿no hay dinero para refaccionar un establecimiento
educativo? El presupuesto para Infraestructura de Escuelas del año 2020, año en que
permanecieron cerradas, fue de 364.291 millones, y fue subejecutado en un 87 por
ciento, incluso, cuando existen edificios como el del IPEM Anexo, y muchos otros en
la realidad provincial, que necesitan refacciones o mantenimiento.
Para el año en curso, presupuestaron 494.386 millones. ¿Se ha asignado
dinero para la refacción y mantenimiento de este establecimiento en el Programa
353?
Por otra parte, el cierre de matrículas para la sala de 4 años, ¿puede
significar una estrategia encubierta para, en el mediano plazo, cerrar el
establecimiento al no permitir que los cursos superiores se nutran de nuevos niños y
niñas?
Lo propio ha provocado que, en la actualidad, el nivel primario del
establecimiento haya sido trasladado a las escuelas más cercanas que, como se dijo
anteriormente, no responden a la misma dinámica que los padres y alumnos desean
mantener en su IPEM 136 Anexo.
Y esto se refiere, especialmente, a que al ser -y ha sido- una zona rural,
trasladar a estas familias a otros IPEM o escuelas que tienen otra dinámica en la
ciudad, sabemos todos que trae serios problemas a la dinámica familiar.
Este caso puntual es ejemplo de muchos otros en el territorio provincial, y
convencidos de que la educación es la política central del provenir y la única que
construye una ciudadanía común a toda la humanidad, es que creemos que debe ser
fijada como prioridad en la gestión provincial.
El pedido apunta a saber qué información tiene el Ministerio respecto a la
insalubridad de asistir a clases allí; si existen planes alternativos para el dictado de
clases; si se desea mantener el anexo abierto; si existe presupuesto asignado; si hay
obras planificadas a futuro e, incluso, cuál es el mantenimiento de los canales de
riego y de desagüe y la relación que hay con los consorcios canaleros.
Lamentablemente, como muchas otras veces, no hemos recibido respuesta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
Lo primero que quiero decir es que este pedido de informe tomó estado
parlamentario el día 5 de mayo y, efectivamente, las respuestas que la legisladora
necesita o pretende en el pedido de informe exceden, en algunos casos, al Ministerio
de Educación y tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas.
Y en estos términos es que me ha respondido el Ministerio de Educación la
demora que hay en contestar, de manera que sólo puedo decir que los anexos fueron
un espacio que se generó desde el Ministerio de Educación como una forma,
precisamente, de multiplicar establecimientos escolares, así que de ninguna manera
estará pensando el Ministerio en cerrar algo que se creó por su propia iniciativa.
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Entonces, a la espera de las respuestas que corresponden, solicito la vuelta a
comisión del proyecto en cuestión.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En consideración la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32700/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y del cierre de la matrícula de la
sala de 4 años del IPEM 136 Anexo, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 36.
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