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resolución (32277/R/21) de los legisladores
Ambrosio, Recalde, Jure, Caffaratti, Paleo y
Ronge, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................980
S) Fondo de Protección Ambiental
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32279/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................980
T) 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 ..............980
U) Escuela Gral. San Martín, en La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32329/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................980
V) Contrataciones de bienes y/o
servicios con proveedores de pequeña
escala en situación de vulnerabilidad
social.Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32354/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................980
W) Ley Nacional N° 27.610 de
Acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32081/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................980
X) 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 .............980
Y) 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 .....................980
Z) Ley N° 10694, Programa de
Fortalecimiento
de
la
Solidaridad
y
Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30435/L/20) de los legisladores Ambrosio,
Arduh, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Jure y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................981
A1 )
Ministerio
de
Educación.
Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30859/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............981
B1) 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 ..............981
C1) 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 ..........................................981
D1) Paraje Casa Bamba. Cierre de
un camino público de acceso. 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.981
E1) 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 ....................981
F1) Toma de tierras y propiedades
en diferentes zonas de la Capital y del
interior provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31681/L/20) de los legisladores Arduh y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................981
G1) Unidad de Contención del
Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de los
legisladores Gudiño y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.981
H1) 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.981
I1) Obras públicas, viales y de
infraestructura ejecutadas previstas en la
Ley de Presupuesto 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31720/L/20) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................981
J1) Ley 10.590, de creación del
Sistema Provincial de Historia Clínica
Electrónica
Única
(HCEU).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31930/L/20) de los legisladores
Paleo, Ronge y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............981

K1) Puente de ingreso al Autódromo
Oscar Cabalén. Señalización. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32013/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................981
L1) Dirección General de Rentas.
Cierre de oficinas físicas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31843/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 ..............981
M1)
Escuelas
ProA.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32267/D/21) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................981
N1) Red de Accesos a Córdoba, RAC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32273/R/21) de los
legisladores Ambrosio, Recalde, Caffaratti,
Paleo, Ronge y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............981
O1) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30278/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................981
P1) Proyecto de ley N° 30219/E/20.
Informe del Ministro de Finanzas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30284/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............981
Q1) Vecinos de barrio Nuestro Hogar
III. Asistencia sanitaria al confirmarse un
caso de COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30288/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................981
R1) PAICor. Partida 06060100 del
Programa
213,
Transferencias
para
Capacitación,
Promoción
o
Inserción
Laboral. Gastos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30296/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.981
S1) Programas “108 Ayuda a la
comunidad”, “208 Fondo Permanente para
la Atención de Desastres” y “213 PAICOR”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30297/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.981
T1) Personas privadas de su libertad.
Liberación a partir del aislamiento social
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preventivo y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30307/L/20) de los legisladores Capitani y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................981
U1) Asignación estímulo para los
trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30312/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................981
V1) Violencia hacia las mujeres
durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30315/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................981
W1) Programa Salas Cuna. Compra
de pañales para beneficiarios. Licitación
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30316/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................981
X1) Políticas de género, en los
Dptos. Punilla y Cruz del Eje, durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30320/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............981
Y1) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................982
Z1) Programa 611 asistencia al
transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30344/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................982
A2) Programa 378 - Reparación,
Ampliación y construcción de Escuelas, y el
Programa 376 para la construcción de aulas
nuevas en establecimientos educativos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30353/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.982
B2 )
Agencia
Córdoba
Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................982
C2) Ozono contenido en el aire de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................982
D2) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.982
E2) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.982
F2) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a
la Generación Distribuida de Energía
Renovable Integrada a la Red Eléctrica
Pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30122/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................982
G2) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............982
H2) Colegio ProA, en la ciudad de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................982
I2) Test reactivos de la farmacéutica
Roche, para la detección del COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30174/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............982
Ministerio
de
Obras
y
J2)
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............982
K2) Obra “Asistencia Técnica – Obra:
Circunvalación Villa María y Villa Nueva,
Tramo: Ruta provincial N° 4 – Río Tercero
(sin puente)”. Resolución Nº 301, compulsa
abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................982
L2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.982
M2) 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.982
N2)
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 .....................982
O2)
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 .....................982
P2)
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 ..............982
Q2)
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 ...............982
R2) 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 ..........................................982
S2) Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31326/L/20) de los
legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.982

T2) 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 .....................982
U2) 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 ...............982
V2) 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 .....................982
W2) 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 .983
X2) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31372/L/20) de los legisladoresCaffaratti,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda y Jure, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.983
Y2) 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 ...............983
Z2) 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 .983
A3) Casos de Joaquín Paredes, Jorge
Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................983
B3) 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 ..............983
C3)
Hospital
Provincial
Elpidio
Torres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(31591/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .983
D3) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programa Promoción de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30794/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................983
E3) 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 ..............983
F3) EPEC. Medición de los consumos
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30404/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .983
G3) Programa Córdoba Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .983
H3)
Empresa
ECCO
S.A.
Contratación desde el programa 710
“Abastecimientos comunes”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30425/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................983
I3) Complejo Esperanza. Personal de
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30450/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
J3) IPEM 311 Anexo, Escuela
Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, en la localidad de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (30452/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
K3)
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 ...
L3) Convenio de colaboración para
combate de incendios entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
M3) Propuesta/proyecto denominada
“Estrategia de Reactivación Agroindustrial

966

Exportadora
Inclusiva,
Sustentable
y
Federal – Plan 2020-2030”, del Consejo
Agroindustrial
Argentino.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31196/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................983
N3) 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 .....................983
O3) 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 ..............983
P3) 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 ....................983
Q3) Ministerio de Educación. Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31519/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .983
R3) 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 ..............983
S3) Antena de telefonía celular
ubicada en el barrio Cementerio, en la
localidad Villa Cura Brochero. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31558/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................983
T3) Ministerio de Salud. Práctica de
abortos
clandestinos
y
sus
graves
consecuencias. 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 ...........................................983
U3) 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 .....................983
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V3) Campaña de vacunación contra
el Covid-19 que implementará la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31931/L/20) de los
legisladores Paleo, Ronge y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .983
W3) Dirección de Seguridad Náutica.
Matriculación de embarcaciones en el
contexto de pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31932/L/20) de los legisladores Paleo,
Ronge y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............983
X3) Secretaría de Recursos Hídricos.
Acueducto de Río Seco (La Encrucijada-La
Rinconada). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31935/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................984
Y3) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .984
Z3 )
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 ..............984
A4) 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 .........................................984
B4) 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 ..............984
C4)
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 ..........................................984
D4) 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 .....................984
E4) 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.
Proyecto
de
resolución
(32189/R/21) de la legisladora Marcone,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................984
F4) 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 ....................984
G4) EPEC. Transformador en Barrio
Tranviarios, en 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 ..........................................984
H4) Sector turístico de la Provincia
de Córdoba. Políticas implementadas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32025/L/20) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............984
I 4)
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 ..............984
J4) 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 ..............984
K4) Instalaciones de granjas de
cerdos a gran escala. Posible acuerdo con
la República Popular China. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30999/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................984
L4) Ministerio de Justicia. Robo a un
Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
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 .984
M4) 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 ....................984
N4) Centro de Excelencia en
Productos
y
Procesos
Córdoba
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(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 ....................984
O4) 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 ....................984
P4) Ministerio de Trabajo. Empresas
que han solicitado el Procedimiento
Preventivo de Crisis. Personal afectado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32043/L/20) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............984
Q4) 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 ....................984
R4) IPEM 381, en la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................984
S4) Instituto de Prevención de
Adicciones de la Defensoría del Pueblo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32322/R/21) del
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................984
T4) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................984
U4)
Secretaria
de
Ambiente.
Producción de plantines; áreas naturales
protegidas; ordenamiento territorial, y
traza de la autovía de la Ruta 38. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32356/R/21) de la legisladora Argañaraz.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................984
5.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y de Familia de
2ª
Nominación
de
la
Tercera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Bell Ville. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (32449/P/21) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………1002
B) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia en la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Huinca
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Renancó. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(32450/P/21)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………..1002
C) Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Familia de 2ª
Nominación en la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río
Cuarto. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego
(32453/P/21)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………..1002
6.- A) Fuero Penal en Violencia de Género.
Creación. Proyecto de ley (32309/L/21) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …..1005
B)
Juzgados
con
exclusiva
competencia en Violencia de Género, en la
modalidad doméstica, en la Primera
Circunscripción
Judicial
de
Córdoba.
Creación. Proyecto de ley (32310/L/21) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …1005
7.- A) Primera huelga general contra la
dictadura militar. 42º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32539/D/21) de los legisladores García y
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1026
B) Día Internacional de las Niñas en
las Tecnologías de la Información y
Comunicación
(TIC).
Adhesión
y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados
(32571,
32611
y
32625/D/21) de los legisladores Mansilla,
Carrillo, Labat, Emilia Eslava y Miranda, de
los
legisladores
Guirardelli,
Paleo,
Argañaraz,
Irazuzta,
Piasco,
Busso,
Caffaratti, Petrone, Chamorro, Emilia
Eslava, Carrillo, Labat y Blangino, y de la
legisladora
Abraham,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1026
C) Belém Bevilacqua, árbitro de
fútbol.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto de declaración (32582/D/21) de la
legisladora Petrone. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1026
D) Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Córdoba. 33º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32585/D/21)
de
la
legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1026
E) Conversatorio “Hemofilia en
positivo, un nuevo comienzo”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32586/D/21) de las legisladoras Rinaldi y
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1026
F) Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
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compatibilizados (32593 y 32600/D/21) de
los legisladores Suárez, Pereyra y Serrano,
y del legislador Ramallo, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1026
G) Investigador Darío Falcone.
Obtención del Premio "María Cristina
Giordano 2021", otorgado por la Asociación
Argentina
de
Investigaciones
en
Fisicoquímica. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32601/D/21) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y apruebacon
modificaciones ................................1026
H) Primer Foro por la Igualdad, en la
Ciudad de Rio Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32602/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1026
I) Presentación del libro “Rastros en
el Silencio: el Trotskismo frente a la Triple
A y la Dictadura”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32605/D/21) de la legisladora Echevarría.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1026
J) Localidad de Capitán General
Bernardo O’Higgins. 128° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32613/D/21)
de
los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1027
K) Localidad de Río Primero.
Símbolos nazis pintados en espacios
públicos. Repudio. Proyecto de declaración
(32614/D/21) de los legisladores Blangino,
De la Sota, Guirardelli, Busso, Rinaldi,
Fernández, Carpintero, Lorenzo, Chamorro
y Limia. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
apruebacon
modificaciones…………………………………….1027
L) Día Internacional de La Tierra.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (32617 y
32624/D/21) de la legisladora Manzanares
y Día Internacional de La Tierra. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32617/D/21)
de
la
legisladora
Manzanares, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1027
M) Fundación del Jardín de Infantes
Roque Sáenz Peña, en la Localidad de
General Roca, Dpto. Marcos Juárez. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32620/D/21) de
los
legisladores
Majul
y
Rinaldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1027

N) Arias Football Club, en la ciudad
de
Leones.
Centenario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32621/D/21) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1027
O) Programa BioCba B-100-C.
Lanzamiento. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(32622/D/21)
de
los
legisladores
Miranda,
Eslava,
Iturria,
Zorrilla y Blangino. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1027
P) Localidad de Santa Catalina,
Holmberg. 146° Aniversario y fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32623/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1027
Q) Día Mundial del Paludismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32627/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1027
R) Día Internacional del ADN.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32629/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1027
S) Día Mundial de la Seguridad y la
Salud
en
el
Trabajo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32630/D/21) de la legisladora Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1027
T) Obra "Utopia - Experiencia
interactiva para bibliotecas". Realización en
la Biblioteca Arturo Orgaz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32634/D/21) del legislador Chamorro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1027
U) Obra “Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba - Ley Nº 8123 Jurisprudencia seleccionada y sintetizada
del Tribunal Superior de Justicia y de la
Cámara de Acusación de Córdoba (20102021)”, de los Dres. Sergio Núñez, Julia
Bazán e Ignacio Ruiz Moreno. Interés
legislativo y reconocimiento a sus autores.
Proyecto de declaración (32635/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y apruebacon
modificaciones ................................1027
V) Localidad de Quebracho Herrado.
133º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32636/D/21) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1027
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W) Asociación Carlos Paz Rugby
Club, en la Ciudad de Villa Carlos Paz. 60º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32638/D/21) de
los legisladores Caserio y Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones ...............1027
X) Unión Cordobesa de Rugby. 90º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32639/D/21) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y apruebacon
modificaciones ...............................1027
Y) Padre Jorge Felizzia, cura párroco
de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced,
de Río Cuarto, y presidente de la
Asociación
Civil
Granja
Siquem.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración
(32640/D/21)
de
los
legisladores Carpintero, Miranda, Jure,
Rins, Castro, Petrone y Rosso. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1027
Z) Libro "Argentina Sangra por las
Barrancas del Río Paraná”, de Luciano
Orellano. Publicación. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (32641/D/21) de
los legisladores Lorenzo y Chamorro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones ...............1027
A1) Teatro del Libertador General
San Martín. 130° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32647/D/21) de los legisladores Piasco,
Giraldi, Blangino, González, De la Sota,
Hak,
Ramallo,
Serrano,
Fernández,
Pereyra,
Suárez,
Limia
y
Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1027
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 En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de abril de 2021, siendo la hora 15 y 54:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 62 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 11° sesión ordinaria y 11° sesión semipresencial del
143º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Daniela Gudiño a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Gudiño
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 la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 32647 a los
legisladores Oscar González, Natalia De la Sota, Diego Hak, Walter Ramallo, Eduardo
Serrano, Nadia Fernández, Cristina Pereyra, Carmen Suárez, Leonardo Limia y Carlos
Lencinas, y como coautora del proyecto 32571 a la legisladora Marisa Carrillo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 32571/L/21 a las
legisladoras Laura Labat y Emilia Eslava, y al legislador Franco Miranda y, además,
como coautores del proyecto 32614/D/21 a las legisladoras Natalia De la Sota, Adela
Guirardelli, Victoria Busso, Julieta Rinaldi y Nadia Fernández y a los legisladores
Leandro Carpintero, Mariano Lorenzo, Matías Chamorro y Leonardo Limia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 32622, del Programa
BioCba B-100-C que promueve la producción y el autoconsumo del biodiésel, a los
legisladores Eslava, Iturria, Zorrilla y Blangino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
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Solicito la incorporación del legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 31316, de 2020.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Adela Guirardelli.
Sra. Guirardelli.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 32611 a los legisladores
Busso, Caffaratti, Petrone, Chamorro, Emilia Eslava, Carrillo, Labat y Blangino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 32640 a los legisladores
Miranda, Jure, Rins, Castro, y a las legisladoras Petrone y Rosso.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Mariano Lorenzo.
Sr. Lorenzo.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Matías Chamorro como coautor del proyecto
32641.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Muchas gracias.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
PLIEGO
32610/P/21
Pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para la designación de Roberto Julio
Markoni como síndico titular por el sector público de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF SEM).
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

32569/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al 10° aniversario del
programa televisivo “Vení Mañana”, a celebrarse el 26 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
32570/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta y
Grade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad operativos y
dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas fiestas
clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: Legislación General
IV
32571/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al “Día Internacional
de las Niñas en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)” a celebrarse el 22 de
abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
32577/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, instando al Gobierno Provincial a
adherir a la Ley Nacional Nº 27.043, que declara de Interés Nacional el Abordaje Integral e
Interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).
Comisión: Salud Humana
32581/D/21

972

VI

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo al 90° aniversario de
fundación del Club Atlético Miramar, celebrado el día 7 de abril.
Comisión: Deportes y Recreación
VII
32582/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, reconociendo los logros
profesionales obtenidos por Belém Bevilacqua como árbitro de fútbol.
Comisión: Deportes y Recreación
VIII
32583/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito por el
99º aniversario del “Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery” de la localidad de Buchardo,
Departamento General Roca, conmemorado el 8 de abril.
Comisión: Deportes y Recreación
IX
32584/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Mundial de la
Enfermedad de Chagas a conmemorarse el 14 de abril.
Comisión: Salud Humana
X
32585/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando beneplácito por
la celebración del 33º Aniversario del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba el 14
de abril.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XI
32586/D/21
Proyecto de Declaración iniciado por las Legisladoras Rinaldi y Abraham, adhiriendo al
conversatorio “HEMOFILIA EN POSITIVO, UN NUEVO COMIENZO” el 15 de abril a las 21hs. en el
marco del Día Mundial de la Hemofilia.
Comisión: Salud Humana
XII
32587/R/21
Proyecto de Resolución: presentado por el Leg. Rossi, solicitando pedido de informe al P.E.P
(Art. 102 C.P) sobre el Programa Provincial de Inclusión Digital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
32588/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Echevarría, expresando su repudio a la violencia
institucional y de género ejercida por la Policía y la Justicia de Córdoba contra Ivanna Aguilera,
coordinadora del Área Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la UNC.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XIV
32589/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Leg. Rossi por el que se dispone la inamovilidad por ciento
ochenta días de todo el personal no permanente y el llamado a concurso para cobertura de
cargos en el Ministerio de la Mujer.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General.
32590/R/21

XV

973

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al Poder Ejecutivo
informes (Art.102 C.P.) respecto a la implementación del Boleto Educativo Gratuito en el año
2021.
Comisión: Servicios Públicos
XVI
32591/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Leg. Paleo, instando al PEP para que proceda de
manera inmediata a la reglamentación y publicación de la ley Nº 10.393 de "Regulación del
Ejercicio de la Profesión denominada Acompañante Terapéutico".
Comisión: Legislación General
XVII
32592/R/21
Pedido de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando pedido
de informe al PEP (Art. 102 C.P.) sobre las condiciones edilicias, de mantenimiento y/o
provisión de bienes y servicios de ciertos establecimientos escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
32593/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Suárez, Pereyra y Serrano,
manifestando beneplácito por conmemorarse el día 24 de abril como el “Día de acción por la
tolerancia y el respeto entre los pueblos”.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIX
32594/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cid y González, expresando
reconocimiento por la trayectoria profesional y cualidades humanas al Dr. Ricardo Bustos Fierro,
por la trascendencia de su trayectoria desarrollada en el campo de los derechos humanos y la
defensa de los derechos sostenidos por la Constitución Nacional y Provincial, en el ámbito del
Poder Judicial de la Nación, por la vocación y el servicio que brinda a nuestra comunidad.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
32595/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) informe diferentes aspectos sobre la provisión de energía
eléctrica en la localidad de Quilino.
Comisión: Servicios Públicos
XXI
32596/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) informe sobre diferentes aspectos sobre la solicitud a licitación de
la obra "Refuncionalización y puesta en valor del Río Suquía: tramo Isla de Los Patos, puente
Sagrada Familia, acceso y recuperación Isla Zipoli".
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXII
32597/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Leg. Marcone y Grosso solicitando al Poder Ejecutivo
informes (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas al acueducto que corre entre Quilino, San
José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Comisión: Servicios Públicos
XXIII
32598/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, instando la inclusión de los
bomberos voluntarios como prioridad a los efectos de la vacunación contra el COVID 19.
Comisión: Salud Humana
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XXIV
32599/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Labat, estableciendo la obligatoriedad de
proveedores de productos y/o servicios de comunicar un domicilio electrónico a los entes
habilitados para procesar los reclamos de los usuarios y consumidores.
Comisiones: Servicios Públicos; y de Legislación General.
XXV
32600/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando beneplácito por la
conmemoración del "Día de acción por la Tolerancia y el Respeto entre los pueblos" celebrado
cada 24 de abril.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVI
32601/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por el Leg. Miranda, manifestando beneplácito por el
premio "María Cristina Giordano 2021" otorgado por la Asociación Argentina de Investigaciones
en Fisicoquímicas, al investigador Darío Falcone, por su aporte a la Química.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
32602/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
realización del "Primer Foro por la Igualdad" desarrollado del 14 al 16 de abril en la Ciudad de
Rio Cuarto.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXVIII
32603/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando preocupación por la
no inclusión del cuerpo bomberil como personal esencial en el plan de vacunación contra el
COVID.
Comisión: Salud Humana
XXIX
32604/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la situación post-incendio en la localidad de
Ambul, en concordancia con el proyecto de resolución con número de expediente 31766/R/20.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXX
32605/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando beneplácito por
la presentación del libro “Rastros en el Silencio: el Trotskismo frente a la Triple A y la
Dictadura”, la cual tendrá lugar el 22 de abril en Art Decó.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXI
32606/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Leg. Argañaraz instando a los parlamentarios
nacionales por Córdoba a que den tratamiento y aprobación al proyecto presentado ante el
Congreso Nacional que declara de utilidad pública el laboratorio del grupo Insud Pharma en
donde se producen principios activos de vacunas covid-19 y se suspende su exportación.
Comisión: Salud Humana
XXXII
32607/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, creando un “Régimen de
Promoción para Vehículos Eléctricos y Alternativos”.
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Comisión: Industria y Minería; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXIII
32608/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) informe sobre diversas cuestiones relativas al conflicto entre la
Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Ltda y el
Municipio de Carlos Paz, indicando la cantidad de trabajadores que se encuentran prestando
servicios, lo que podrían ser desvinculados y cuáles han sido las acciones y propuestas por el
Ministerio de Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIV
32611/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Guirardelli, Paleo, Argañaraz, Irazuzta
y Piasco, adhiriendo al "Día Internacional de las Niñas en las TIC" a conmemorarse el 22 de
abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
32612/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, disponiendo el pase a planta
permanente de todos los trabajadores de educación, salud, así como de las sociedades y
empresas del Estado Provincial, empresas con participación mayoritaria o minoritaria estatal y
aquellas cuyo personal desempeñe tareas en edificios de la Administración Pública Provincial
ingresados hasta el 31 de diciembre de 2020.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General
XXXVI
32613/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al 128°
aniversario de la fundación de la localidad de Capitán General Bernardo O’Higgins, a celebrarse
el 3 de mayo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
32614/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, repudiando la aparición de
símbolos nazis pintados en espacios públicos de la localidad de Río Primero.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
32615/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Capitani, reconociendo al efectivo de la
Policía de la Provincia de Córdoba, Marcos Arce, por su honestidad, labor y desempeño en el
robo a Tienda Los Ángeles de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
XXXIX
32616/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Capitani, repudiando y rechazando las
declaraciones antidemocráticas vertidas por la Presidente de Abuelas de Plaza de Mayo en
contra del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
32617/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando beneplácito por
la conmemoración del "Día Internacional de La Tierra" a celebrarse el 22 de abril.
Comisión: Ambiente
32618/L/21
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Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, estableciendo la
obligatoriedad de emisión de una constancia de defunción fetal en todos los centros de atención
primaria de salud, hospitales, sanatorios y clínicas, públicos o privados.
Comisiones: Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLII
32619/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando el
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre el plan de acción por el Gobierno
de la Provincia ante la situación de paros, asambleas y reclamos del personal de salud.
Comisión: Salud Humana
XLIII
32620/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por el conmemoración del 50º Aniversario de Fundación del Jardín de Infantes
Roque Sáenz Peña de la Localidad de General Roca, departamento Marcos Juárez , celebrado el
día 20 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
32621/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por el centenario del Arias Football Club de la ciudad de Leones, fundado el 21 de
abril de 1921.
Comisión: Deportes y Recreación.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLV

32609/L/21
Proyecto de Ley: remitido por el Poder Ejecutivo modificando el radio municipal de la localidad
de Manfredi, Departamento Río Segundo.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación General
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (Art. 109 RI)
XLVI
N° 32622/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por el
lanzamiento del Programa BioCba B-100-C que promueve la producción y el autoconsumo de
biodiesel.
Comisión: de Industria y Minería
XLVII
N° 32623/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 146° aniversario de
la fundación y Fiestas Patronales de la localidad de Santa Catalina (Holmberg), a celebrarse el
próximo 30 de abril.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVIII
N° 32624/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Internacional
de la Madre Tierra a celebrarse el 22 de abril.
Comisión: Ambiente
XLIX
N° 32625/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Internacional
de las Niñas en las TIC a celebrarse el 22 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

977

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
L
N° 32627/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial del
Paludismo que se celebra el 25 de abril de cada año.
Comisión: Salud Humana
LI
N° 32629/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Internacional
del ADN que se celebra el 25 de abril de cada año.
Comisión: Salud Humana
LII
N° 32630/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra el 28 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LIII
N° 32634/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando beneplácito por la
realización de la obra "Utopia - Experiencia interactiva para bibliotecas" el día viernes 23 de
abril en la Biblioteca Arturo Orgaz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
N° 32635/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat declarando de interés legislativo la
edición de la obra “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba - Ley nº 8123 Jurisprudencia seleccionada y sintetizada del Tribunal Superior de Justicia y de la Cámara de
Acusación de Córdoba (2010-2021)”; y el reconocimiento a sus autores, los Dres. Sergio Núñez,
Julia Bazán e Ignacio Ruiz Moreno, integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
N° 32636/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al 133º
aniversario de la fundación de la localidad de Quebracho Herrado, a celebrarse el día 28 de
abril.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVI
N° 32637/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro y García, adhiriendo al "Día
Mundial del libro y del derecho de autor" a celebrarse el 23 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVII
N° 32638/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado, expresando
beneplácito por el "60º Aniversario" de la "Asociación Carlos Paz Rugby Club”, creada el 20 de
abril de 1961, con sede en la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Deportes y Recreación
LVIII
N° 32639/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, expresando beneplácito por la
conmemoración por el 90º aniversario de la Unión Cordobesa de Rugby, celebrado el 17 de
abril. Comisión: Deportes y Recreación
LIX
N° 32640/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por Legislador Carpintero, expresando pesar por el
fallecimiento del Padre Jorge Felizzia cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, de
Río Cuarto y presidente de la Asociación Civil Granja Siquem. Comisión: Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
LX
N° 32641/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, expresando beneplácito por la
publicación del libro "Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná” escrito por Luciano
Orellano. Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXI
N° 32645/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ronge, Recalde y Ambrosio,
declarando a los establecimientos educativos de la provincia o los por esta supervisados como
áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la Pandemia de Covid19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXII
N° 32647/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Giraldi y Blangino, adhiriendo
al 130° aniversario de creación del Teatro del Libertador General San Martín, a celebrarse el día
26 de abril de 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
N° 32649/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 224°Aniversario de la
firma de la Cédula del Rey Carlos IV que convirtió al pueblo de Punta del Sauce en Villa de La
Carlota.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 32449/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada Valeria
Cecilia Guiguet, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia
de 2ª Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Nº 32450/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Lucas
Ramiro Funes, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia en
la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Huinca Renancó.
Nª 32453/P/21
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Laura Luque Videla, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 2ª
Nominación en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS; Y DE
EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DICTAMINANDO ACERCA DE
LOS EXPTES.:
Nº 32309/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo creando el Fuero Penal en Violencia de
Género, asignándole competencia en Violencia de Género a juzgados, fiscalías y asesorías
letradas en la Primera Circunscripción Judicial y fiscalías de igual competencia en las ciudades
de Jesús María, de Cosquín, de Villa Dolores, y en las Segunda, Cuarta y Quinta
Circunscripciones Judiciales.
Nº 32310/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, creando en la Primera Circunscripción Judicial
de Córdoba, dos juzgados con exclusiva competencia en Violencia de Género, en la modalidad
doméstica.
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-4A) SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN LA PROVINCIA.
SITUACIÓN ACTUAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA
INFORMAR.
B) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS INMUEBLES QUE
HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE ECONOMÍA
MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE COMISIÓN DE
TORTURAS A UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CAMINO PÚBLICO S-522 QUE UNE VILLA ALLENDE CON SAN FERNANDO
POR LA RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA NATURAL VILLA ALLENDE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LIC. NADÍN ARGAÑARÁZ, CONSULTOR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA POLICÍA
DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA N° 10208,
COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N° 9.814.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS AFECTADAS
POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE INFORMES.
P) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRÉDITOS
OTORGADOS A TASA CERO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL ALUVIÓN EN EL CORREDOR
SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE S.E.N.A.S.A. Y EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, EN LA CALERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS CON PROVEEDORES DE
PEQUEÑA ESCALA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY NACIONAL N° 27.610 DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO (IVE). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
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Z) LEY N° 10694, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLATAFORMA EDUCATIVA “MI AULA WEB”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
EXCESOS
Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
C1)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
EXCESOS
Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD.
D1) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO QUE PROHÍBE EL
LIBRE TRÁNSITO Y ACCESO TERRESTRE A LA COMUNIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) TOMA DE TIERRAS Y PROPIEDADES EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CAPITAL Y DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) OBRAS PÚBLICAS, VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS
PREVISTAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) LEY 10.590, DE CREACIÓN DEL SISTEMA PROVINCIAL DE HISTORIA
CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA (HCEU). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) PUENTE DE INGRESO AL AUTÓDROMO OSCAR CABALÉN. SEÑALIZACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CIERRE DE OFICINAS FÍSICAS EN
DIFERENTES CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) ESCUELAS PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA, RAC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA SANITARIA AL
CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) PAICOR. PARTIDA 06060100 DEL PROGRAMA 213, TRANSFERENCIAS
PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN LABORAL. GASTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR DEL
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD,
DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) PROGRAMA SALAS CUNA. COMPRA DE PAÑALES PARA BENEFICIARIOS.
LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) POLÍTICAS DE GÉNERO, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL EJE,
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
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COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) PROGRAMA 378 - REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, Y EL PROGRAMA 376 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO
DE INFORMES.
C2) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE SALUD”.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A LA LEY
NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) RÍO DEL MEDIO Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS REALIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) COLEGIO PROA, EN LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) TEST REACTIVOS DE LA FARMACÉUTICA ROCHE, PARA LA DETECCIÓN
DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO Y AGENCIA CÓRDOBA DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA MARÍA Y
VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 – RÍO TERCERO (SIN
PUENTE)”. RESOLUCIÓN Nº 301, COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RECEPCIÓN
DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA NIÑAS Y
NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) 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.
P2 )
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO.
GASTOS
FINANCIADOS
POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD. PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) APROSS. CONVENIOS CON CENTROS PRIVADOS DE LA PAMPA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN CÓRDOBA.
SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) SR. MARTÍN CASTRO. DEMORAS EN LA ATENCIÓN DEL ESTADO DE SALUD
QUE DERIVARON EN SU FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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W2) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) APROSS. ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO
ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) CASOS DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN VILLAGRA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) PROGRAMA 457/015 HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) HOSPITAL PROVINCIAL ELPIDIO TORRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA PROMOCIÓN
DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E3) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
I3) COMPLEJO ESPERANZA. PERSONAL DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
J3) IPEM 311 ANEXO, ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA Y NIVEL
INICIAL FRENCH Y BERUTI, EN LA LOCALIDAD DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
L3) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS ENTRE EL
GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS AGROAÉREAS
CORDOBESAS (CEAC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) PROPUESTA/PROYECTO DENOMINADA “ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN
AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA INCLUSIVA, SUSTENTABLE Y FEDERAL –
PLAN 2020-2030”, DEL CONSEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 40 - COMUNICACIONES Y
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN DIGITAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN
DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN COVID19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR UBICADA EN EL BARRIO CEMENTERIO,
EN LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T3) MINISTERIO DE SALUD. PRÁCTICA DE ABORTOS CLANDESTINOS Y SUS
GRAVES CONSECUENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 QUE IMPLEMENTARÁ
LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3)
DIRECCIÓN
DE
SEGURIDAD
NÁUTICA.
MATRICULACIÓN
DE
EMBARCACIONES EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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X3) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. ACUEDUCTO DE RÍO SECO (LA
ENCRUCIJADA-LA RINCONADA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z3) SISTEMA EDUCATIVO. CICLOS LECTIVOS 2020 Y 2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO IGNACIO
NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) EDIFICIOS ESCOLARES. RELEVAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D4) 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.
E4) 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.
F4) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN CÓRDOBA
CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
H4) SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICAS
IMPLEMENTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE LOS
PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J4) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 - SEÑALIZACIÓN
TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
K4) INSTALACIONES DE GRANJAS DE CERDOS A GRAN ESCALA. POSIBLE
ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L4) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO A UN VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) 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.
N4) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O4) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN CENTRAL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P4) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS, PERSONAL AFECTADO CON
SUSPENSIONES O DESPIDOS Y NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R4) IPEM 381, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S4) INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T4) LEY 5624, CUPO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U4) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES; ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS; ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
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Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, volver a comisión, con preferencia de 7
días, para la 12° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 65, 72 al 74,
80, 98, 105 al 113, 115, 117 al 120, 124 y 125 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 14 días, para la 13° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los puntos 87 al 97, 99 al 102, 104, 114 y 116 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 14° sesión ordinaria, los proyectos que
obran en los puntos 1 al 64, 66 al 71, 75 al 79, 81 al 86, 121 al 123 y 126 del Orden
del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 12° sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 65, 72 al 74, 80, 98, 105 al 113, 115, 117 al
120, 124 y 125 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días,
para la 13° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 87 al 97, 99 al
102, 104, 114 y 116 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21
días, para la 14° sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 64, 66 al
71, 75 al 79, 81 al 86, 121 al 123 y 126 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32151/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y Rins, citando
a la Ministro Silvina Rivero (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la situación actual del
servicio de transporte urbano e interurbano en la provincia.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31734/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la Dirección
General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y métodos
que se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
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 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31872/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la participación que el Sr. Nadin Argañaraz,
imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido en empresas
de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General

31321/L/20

PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31693/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un recluso en la
Unidad de Contención del Aprehendido.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30603/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la
Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos referidos
estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la Reserva Hídrica
y Recreativa Natural Villa Allende.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 106
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 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31737/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaráz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la utilización de
cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PÙNTO 109
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 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30628/L/20
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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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos vinculados al Programa
Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de septiembre de
2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751 sobre
Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos referidos a
las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32209/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de partidas presupuestarias,
metodología de provisión de combustibles y cantidad de vehículos afectados a la Policía
Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32268/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los créditos a tasa cero otorgados por la
Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 117
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 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32277/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Jure,
Caffaratti, Paleo y Ronge; solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución
del Acuerdo de Cooperación entre el SENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

32279/R/21

PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la erogación presupuestaria, planes, iniciativas e
informe anual del Fondo de Protección Ambiental Provincial.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 120
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 124
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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 125
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32354/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobres las contrataciones de bienes y/o servicios que la
provincia ha realizado en los años 2019 y 2020 con proveedores de pequeña escala que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 87
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 88
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 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30435/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Arduh, Caffaratti, De
Ferrari Rueda, Gudiño, Jure y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre algunos aspectos mencionados para fundamentar la Ley Nº 10694 denominada
¨Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30859/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre algunos interrogantes
vinculados con la plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31051/L/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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31053/L/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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31230/L/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 95
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 96
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 97
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 99
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
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reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención de
pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31720/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la convocatoria, adjudicación,
contratación, financiamiento, avance de obra y porcentaje de pago de las obras públicas, viales
y de infraestructura ejecutadas en la Provincia previstas en la Ley de Presupuesto 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31930/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la
aplicación de la Ley 10.590 que creó el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) en todo el territorio provincial.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32013/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos aspectos vinculados a la señalización,
especialmente sobre la referida al nombre, del puente que otrora se inaugurara en homenaje al
piloto cordobés Héctor “Pirín” Gradassi.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 104
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 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32267/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre la cantidad, distribución, construcción y presupuesto destinado a
las escuelas PROA.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 116
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 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30278/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas y
Financiamiento, respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019.
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Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30284/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos de la exposición del Sr. Ministro de
Finanzas de manera virtual ante la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación referida al proyecto de Ley N° 30219/E/20, el pasado 14 de abril.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30288/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de Seguridad,
sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio Nuestro
Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30296/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a los gastos de la Partida
06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para Capacitación,
Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30297/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento de
los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para la atención de
desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30307/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible liberación de
personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio iniciado
el día 20 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30312/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el cobro de la
asignación estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N° 315/2020
del Poder Ejecutivo Nacional.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30315/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes aspectos
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relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la emergencia
sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30316/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la compra de
1.150.000 pañales destinados a beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30320/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de género
en los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de
acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las
empresas registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30344/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al “Programa 611 Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30353/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de ejecución del Programa 378 Reparación, ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la construcción de
aulas nuevas en establecimientos educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30354/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de
la ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de deuda mediante
bonos.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30355/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la cantidad
de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
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Comisión: de Ambiente
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30382/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación móvil
¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la Nación por
parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30383/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30122/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la Generación
Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30123/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las muestras tomadas
en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la Mesa Perilago Los
Molinos.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30148/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la ciudad de La
Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30174/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición de test
reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización
administrativa y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30191/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la Resolución Nº
301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica
- Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4 - Río Tercero (sin
puente)”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
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 25
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31127/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la vuelta a las
actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con discapacidad.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 27
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 28
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 29
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.
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PUNTO 30
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 Legislación General
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari Rueda,
Paleo, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la
conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente al caso
Blas Correa.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31342/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 33
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 34
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 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31364/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del servicio de pediatría
del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31372/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en 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 38
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 39
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30404/L/20

996

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos durante la cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30413/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos referidos a la sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30425/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación, sobre algunos
puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710 “Abastecimientos
comunes”.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30450/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación salarial del personal de seguridad
afectado al Complejo Esperanza.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30452/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de mantenimiento e higiene de los
establecimientos IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial French y
Beruti, de la localidad de Bouwer.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
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 50
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 51
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

997

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
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 52
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31505/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre cuestiones
vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
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 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31519/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño, Recalde
y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
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 57
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 58
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
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PUNTO 59
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 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31931/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
campaña de vacunación contra el Covid-19 que implementará la Provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31932/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Seguridad
Náutica, sobre la metodología que se ha adoptado para los pedidos de matriculación de
embarcaciones en el contexto de pandemia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31935/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Recursos Hídricos dependiente del
Ministerio de Servicios Públicos, sobre el estado en que se encuentra el proyecto de realización
del Acueducto de Río Seco (La Encrucijada-La Rinconada).
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PÙNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo
informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los eventos de
febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 64
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32160/R/21
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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 68
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 69
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 70
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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31385/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a la Fundación
Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 75
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32025/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM u órgano
competente, sobre la sistematización de políticas relacionadas al sector turístico de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Social
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32032/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba 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 78
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 Social
PUNTO 79
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 81
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 82
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 83
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 84
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 85
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
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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 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 121
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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 122
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

32322/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) sobre aspectos referidos al Instituto de Prevención de
Adicciones de la Defensoría del Pueblo.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 123
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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 126
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195

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

-5A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE 2ª NOMINACIÓN DE LA TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA EN LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA DE
2ª NOMINACIÓN EN LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de
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los pliegos 32449/P/21, 32450/P/21 y 32453/P/21, por los que se solicita acuerdo
para designar a tres jueces de Primera Instancia, en los fueros Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de distintas circunscripciones judiciales del sur de la Provincia
de Córdoba.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Noel Argañaraz y Luciana Echevarría, y con los fundamentos que serán
entregados a la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario
de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de los pliegos solicitando acuerdo
para que la doctora Valeria Cecilia Guiguet sea designada Jueza en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de 2° Nominación, de la ciudad de Bell Ville; el
doctor Lucas Ramiro Funes sea designado Juez en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia en la ciudad de Huinca Renancó, y la doctora María Laura
Luque Videla sea designada Jueza en lo Civil y Comercial y de Familia de 2°
Nominación, en la ciudad de Río Cuarto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 32449, 32450 y 32453/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
32449, 32450 y 32453/P/21, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Valeria
Cecilia GUIGUET, D.N.I. N° 26.612.403, como JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA de SEGUNDA NOMINACIÓN con sede en la
ciudad de BELL VILLE, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial, quien resultó en sexto
lugar en el Orden de Mérito; al señor abogado Lucas Ramiro FUNES, D.N.I. N° 28.851.823,
como JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y DE
FAMILIA con sede en la ciudad de HUINCA RENANCÓ, perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial, quien resultó en segundo lugar en el Orden de Mérito, y a la señora
abogada María Laura LUQUE VIDELA, D.N.I. N° 23.089.831, como JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA de SEGUNDA NOMINACIÓN con sede en la
ciudad de RÍO CUARTO, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial, quien resultó en
cuarto lugar en el Orden de Mérito, respectivamente.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial
previamente confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia elegidos de
acuerdo al orden de méritos, los cuales fueron confeccionados mediante Acuerdo N° 23 de
fecha 26-11-20 para JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior
provincial).
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a los
mencionados letrados en el seno de la Comisión.
Los tres postulantes cuentan con una amplia trayectoria, la señora Valeria Cecilia
GUIGUET es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba con un promedio general
de la carrera de 8,32 y escribana, ha realizado numerosos posgrados para perfeccionar su perfil
profesional, en los cuales podemos mencionar “Diplomatura Judiciales en Ejecuciones”
coorganizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C. Secretaria de
Postgrado con la Universidad Católica de Salta (2005); “Diplomatura en Derecho Procesal Civil –
Mención Internacional”, cursada en la Universidad Blas Pascal (2012); “Curso de Profundización
en Temas Procesales de Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, cursada en la
Universidad Blas Pascal(2016). El señor Lucas Ramiro FUNES es abogado recibido de la
Universidad Blas Pascal. Cuenta con el título de Martillero y Corredor Público y es especialista en
Derecho Procesal de las Ejecuciones, realizo numerosos cursos de posgrado en los cuales
podemos destacar Diplomatura en Defensa del Consumidor, en Derecho Procesal de Familia, en
Violencia Familiar, entre otros. La señora María Laura LUQUE VIDELA es abogada recibida en la
Universidad Nacional de Córdoba con distinción de egresada sobresalienta emitido por la
facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Especialista en Derecho Público, ha dictado números
cursos y ha realizado numerosas publicaciones en las cuales podemos mencionar “ El derecho a
voto en las personas con capacidad restringida” Actualidad Jurídica, Derecho Público, 2018;
“Las prácticas comerciales abusivas en el Código Civil y Comercial de la Nación” Libro de
ponencias de las XXIII Jornadas de Intercambios de Conocimiento Científicos y Técnicos de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC(e-book)(2016).
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Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Abril de 21.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32449/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada VALERIA CECILIA GUIGUET Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y de Familia de 2ª Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Bell Ville, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el
señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia De Córdoba, para designar a la Sra. abogada Valeria Cecilia
GUIGUET, D.N.I. N° 26.612.403, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia de 2ª Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Bell Ville.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
María Victoria Busso, Juan Manuel Cid, María Emilia Eslava, Gerardo José Grosso,
Matías Ezequiel Chamorro, María Andrea Petrone
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32449/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Valeria Cecilia
GUIGUET, DNI Nº 26.612.403, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia de 2ª Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Bell Ville.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3573/21
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Abril de 21
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32450/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado LUCAS RAMIRO FUNES Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y de Familia de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Huinca Renancó, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Lucas Ramiro FUNES,
D.N.I. N° 28.851.823, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia de la Segundo Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de HUINCA RENANCÓ.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
María Victoria Busso, Juan Manuel Cid, María Emilia Eslava, María Andrea Petrone,
Gerardo José Grosso, Matías Ezequiel Chamorro
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32450/P/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Lucas Ramiro FUNES,
DNI Nº 28.851.823, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Huinca Renancó.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3574/21
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32453/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada MARÍA LAURA LUQUE VIDELA Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Familia de 2ª Nominación en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Río Cuarto, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Laura Luque
VIDELA, D.N.I. N° 23.089.831, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
2ª Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
María Victoria Busso, Juan Manuel Cid, María Emilia Eslava, María Andrea Petrone,
Gerardo José Grosso, Matías Ezequiel Chamorro
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32453/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Laura LUQUE
VIDELA, DNI Nº 23.089.831, Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
2ª Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3575/21

-6A) FUERO PENAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO. CREACIÓN.
B) JUZGADOS CON EXCLUSIVA COMPETENCIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO,
EN LA MODALIDAD DOMÉSTICA, EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentran reservados en Secretaría los
despachos emitidos por las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de
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Género; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General,
dictaminando acerca de los proyectos 32309/L/21 y 32310/L/21, ambos proyectos de
ley referidos a la creación del Fuero Penal de Violencia de Género, los que cuentan
con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32309/L/21, remitido por el Poder Ejecutivo,
creando el Fuero Penal en Violencia de Género, asignándole competencia en violencia de género
a juzgados, fiscalías y asesorías letradas de la Primera Circunscripción Judicial y Fiscalías de
igual competencia en las ciudades de Jesús María, de Cosquín, de Villa Dolores y en la Segunda,
Cuarta y Quinta Circunscripciones Judiciales, y del proyecto de ley 32310/L/21, iniciado por el
Poder Ejecutivo, creando en la Primera Circunscripción Judicial de Córdoba dos juzgados con
exclusiva competencia en violencia de género en la modalidad doméstica.
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 legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
Señores legisladores y legisladoras: para mí es una alegría poder traer a este
recinto para la deliberación dos proyectos que proponen garantías efectivas y
concretas para la protección de los derechos de las mujeres, y que -por ciertocuentan con despacho favorable de las Comisiones de Legislación General, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género.
Antes de comenzar a explicar la importancia de los dos proyectos 32309 y
32310, me ha parecido prudente hacer una breve reseña histórica y jurídica, para
poder contextualizar la oportunidad y necesidad de tenerlos hoy en la agenda
parlamentaria de esta Legislatura.
De modo preliminar, quiero destacar que soy consciente de que la cuestión
de género no se reduce sólo al ámbito exclusivo de las mujeres. Sabemos que el
género es una construcción cultural que abarca muchas otras entidades, pero lo
cierto es que, a lo largo del tiempo, han sido las mujeres quienes se han visto
especial y penosamente afectadas por diversas formas de discriminación y violencia.
Y es importante también recordar que fueron las luchas feministas las que
permitieron visibilizar una preocupante y -diría-, hoy en día, acuciante realidad de
atentados contra los derechos de las mujeres. Y allí mi mención especial y
parcializada de la cuestión con el foco puesto en la mujer.
Históricamente, la lucha por el reconocimiento de más derechos por parte de
las mujeres ha traído aparejada una resistencia caracterizada por la violencia, ya
desde los movimientos sufragistas que surgieron en los Estados Unidos e Inglaterra,
entre la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, hasta los recientes
reclamos de igualdad en los diferentes ámbitos, tanto públicos como privados.
Así, el sufragismo fue clave para politizar y deconstruir la imagen de un sexo
débil, pasional y subordinado, relegado al ámbito doméstico, lográndose el
reconocimiento de algo tan básico y elemental para la vida en democracia, como es
la posibilidad de elegir a sus propios representantes. Por supuesto, el reconocimiento
del derecho al sufragio de las mujeres lejos estuvo de ser una conquista sencilla o de
bajo costo.
Años más tarde, durante el siglo XX comenzaron a gestarse reivindicaciones
de otros derechos individuales de las mujeres, como los derechos laborales,
educativos, económicos, políticos y, más adelante, los sexuales y reproductivos.
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Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo esas reivindicaciones también
trajeron como contracara la resistencia y la violencia.
Recordemos, si no, el hecho histórico que luego diera origen al Día
Internacional de la Mujer: la muerte de más de 100 trabajadoras en la fábrica textil
de Nueva York, en el año 1908, en circunstancias en que reclaman por igualdad
salarial, reducción de jornada, entre otros derechos básicos laborales.
Cuánto hemos avanzado, pero cuánto camino resta aún por recorrer. Cada
avance tendiente a lograr la conquista de derechos en procura de la igualdad, cada
paso hacia adelante, siempre se ha visto marcado por una resistencia violenta, con
costos altísimos, entre ellos, la muerte.
Señores legisladores y legisladoras: la violencia género es lisa y llanamente
una violación de los derechos humanos. Esto no admite una lectura diversa, es un
flagelo que se evidencia, en mayor o menor medida, en todas las relaciones
interpersonales, es un flagelo que nos atraviesa como sociedad en todos los ámbitos.
Son estas razones públicas las que justifican, por un lado, y que exigen, por
otro, políticas estatales concretas para abordar genuinamente el problema. Las
normas, por supuesto, son el primer paso -aunque sabemos que no el último- para
acabar con la violencia de género.
En este sentido, contamos con un amplio espectro de disposiciones que,
como resultado de aquella lucha histórica, han reconocido los derechos de las
mujeres a nivel global, y también en nuestro país.
Ese abanico de normas incluye, en el plano de tratados internacionales, a la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, el Convenio 111 de la Organización Internacional del
Trabajo, y los Principios de Yogyakarta, que son de aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la
identidad de género.
También tenemos, a nivel nacional, el artículo 75, inciso 23), de nuestra
Constitución, que dispone un marco de protección integral a la mujer; a su vez, es
preciso también destacar la Ley 25.087, de Delitos contra la Integridad Sexual; la
Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas; la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones
interpersonales; la Ley 26.743, de Identidad de Género; la Ley 27.234, de
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en el Ámbito Educativo; la Ley
27.452, llamada “Ley Brisa”, Régimen de Reparación Económica para los Niños,
Niñas y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio, y la Ley 27.499, la llamada “Ley
Micaela”, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran
los tres poderes del Estado.
Nuestra Constitución Provincial, por su parte, de avanzada en materia de
reconocimiento de derechos, dispone expresamente la igualdad entre el hombre y la
mujer en su artículo 24.
Señor presidente: la Provincia de Córdoba viene haciendo de la lucha de las
mujeres por la erradicación de la violencia su propia lucha. En Córdoba, la igualdad
real de oportunidades de las mujeres y su lucha contra el flagelo de la discriminación
y la violencia es una política de Estado, y esta Legislatura viene haciendo parte de
ese compromiso con la sanción, entre otras, de la Ley 9.283, de Violencia Familiar.
Y permítame, señor presidente, que me detenga en la mención de estas
normas porque nos enorgullecen como cordobeses: la Ley 10.060, de la Lucha contra
la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación
Sexual; la Ley 10.318, de Licencia por Violencia Familiar de Género contra la Mujer;
la Ley 10.352, adhesión a la Ley Nacional 26.485, de Protección Integral de la
Violencia contra las Mujeres en los ámbitos desarrollan sus relaciones
interpersonales; la Ley 10.401, de Protección Procesal y Jurisdiccional de la Violencia
contra la Mujer; la Ley 10.402, de creación del Juzgado de Niñez, Adolescencia y
Violencia Familiar y de Género; la Ley 10.628, de Adhesión Provincial a la Ley
Micaela. Recientemente, a comienzos de este año, en la Comisión de Género hemos
ratificado el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca celebrado entre
el Ministerio de la Mujer de la Nación y de la Provincia de Córdoba, estableciendo
pautas para acciones, programas y proyectos concretos en materia de políticas de
género, igualdad, diversidad y prevención, especialmente frente a situaciones de
violencia.
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Está claro que, como referí hace un momento, abordar la problemática de
violencia de género implica transitar sostenida y constantemente un camino de
acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado y también -claro- con la
ciudadanía.
Las soluciones no son ni pueden ser inmediatas, prueba de ello es que, pese
a la amplia recepción de derechos, la violencia continúa y se manifiesta de diferentes
formas, y las mujeres requieren el auxilio por parte del Estado. Nuestra Provincia
viene, una vez más, a hacerse eco de eso y a proponer medidas concretas para
garantizar los derechos a los que venimos haciendo referencia.
Los proyectos que hoy traemos al recinto buscan especialmente poner el
acento en la garantía de la tutela judicial efectiva en casos de violencia, y buscan
facilitar el acceso a la Justicia de la víctima de violencia. Por eso, mencionaba, al
comenzar, que es para mí gratificante traer al debate medidas concretas para
combatir este flagelo, para lograr eficaz y efectivamente la protección de esos
derechos con la mirada puesta en el justiciable y en las víctimas.
Ambos proyectos fueron impulsados por el Poder Ejecutivo provincial, quien
enfatizó el rol y la relevancia que las mujeres ocupan en las políticas públicas de
Córdoba y el compromiso del Estado en enfrentar los flagelos e invertir sus recursos
para su erradicación.
En línea con lo que manifestó el Gobernador, creo que es importante
destacar cuanto ganamos en calidad institucional cuando respetamos el ámbito de
competencia de cada poder y se trabaja de forma mancomunada.
También con alegría debo decir que idéntica modalidad de trabajo hemos
podido replicar en las comisiones donde abordamos el tratamiento de estos
proyectos. El trabajo ha sido arduo, pero el intercambio plural y respetuoso y ha sido
especialmente fructífero.
Alguna vez, leí en la facultad que Aristóteles decía: “En verdad, deliberamos
y discutimos siempre solamente sobre los medios”. Bueno, creo que podría ser un
buen ejemplo, creo que todos los bloques que estamos presentes en representación
de las diferentes referencias políticas de todos los cordobeses coincidimos en los
fines: no más violencia contra las mujeres.
En esta oportunidad, en las comisiones hemos decidido deliberar sobre los
medios y, sin duda, mejorar el acceso a la Justicia, y nos ha parecido muy adecuado.
Celebro, entonces, el consenso alcanzado en el seno de las tres comisiones.
Para ingresar en concreto al articulado de los proyectos, éstos avanzan
concretamente en dos cuestiones trascendentales: por un lado, se crea un Fuero
Penal en Violencia de Género, a todas luces una muestra más de la Córdoba
vanguardista en protección de derechos, y, por otro lado, se suman dos juzgados a
los ya existentes para atender aquellas cuestiones que implican violencia de género
en su modalidad doméstica, que no constituyen conductas de las tipificadas en el
Código Penal -es decir, delitos-, pero no por ello son menos graves y menos
complejas.
Así, mediante la creación de nuevas fiscalías de instrucción, juzgados de
control, asesorías letradas de víctimas y juzgados de violencia de género en
modalidad doméstica, que se adicionan a los ya existentes, se prevé poner atención
especializada sobre la problemática.
El primero de los proyectos, el 32309, propicia la creación del Fuero Penal en
Violencia de Género. En lo que respecta a la Primera Circunscripción con asiento en
la ciudad de Córdoba, se crean nuevos juzgados de control, dos asesorías letradas de
víctimas y dos fiscalías de instrucción, las que se suman a las cuatro fiscalías ya
existentes, las que tendrán competencia especializada en género.
El segundo juzgado de control que se crea con este proyecto de ley se suma
al ya existente número 6, que pasará a ser especializado y su denominación será
Juzgado de Control en Violencia de Género N° 1.
En cuanto a la creación de dos asesorías, las mismas estarán abocadas a la
atención de las víctimas, poniendo el foco en la contención y atención de quienes han
padecido la violencia de género, es decir, el foco en la víctima como sujeto de
derecho, lo cual es una cuestión elemental en este tipo de delitos, y lo marcamos
como nota sobresaliente de este proyecto.
En relación al interior de nuestra Provincia, con el proyecto se crean 6
fiscalías de instrucción con competencia en violencia de género, de las cuales 3 serán
móviles con asiento en las ciudades de Jesús María, Cosquín y Villa Dolores, y las
otras tres que ya existen en las ciudades de Villa María, Río Cuarto y San Francisco
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que, por supuesto, pasarán a tener competencia especializada en violencia de
género.
El proyecto dispone que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General
serán quienes dicten las normas para asegurar el cumplimiento de esta ley. En este
punto, señor presidente, quiero solicitar la incorporación de un pequeño agregado en
el artículo 7º de dicho proyecto, en lo que se refiere a las facultades de la Fiscalía
General para disponer aspectos organizativos de las Fiscalías de Instrucción que se
crean, debiendo incluir al ámbito de actuación entre las cuestiones a respaldar por la
Fiscalía.
De modo que solicito que se ponga a consideración del Cuerpo dicha
modificación para que se agregue la expresión “ámbito de actuación”, quedando el
artículo 7 redactado de la siguiente manera: “Establécese que el Tribunal Superior de
Justicia y la Fiscalía General dictarán las normas que aseguren el cumplimiento de la
presente Ley y adoptarán las medidas pertinentes a los efectos de la asignación o
reasignación de causas que se encontraran en trámite, en los casos que corresponda.
La estructura y demás aspectos de organización de los Juzgados referidos en la
presente Ley serán establecidos por el Tribunal Superior de Justicia. La estructura,
ámbito de aplicación y demás aspectos de organización de las Fiscalías creadas y
reasignadas en la presente Ley serán establecidas por la Fiscalía General de la
Provincia y podrán hacerlo bajo el formato de Unidad Fiscal”.
Así que quedaría redactado el artículo 7° con la modificación de “in fine,
ámbito de actuación”, que pido que después se ponga a consideración.
La creación de fiscalías y asignación de competencias especializadas en el
interior tiene su génesis en los datos estadísticos vinculados a los indicadores de
denuncias por la temática de violencia de género, y tienen como objetivo brindar
mayor contención en aquellas zonas donde es necesario hacerlo.
Quiero decir que la descentralización y expansión territorial que propone la
norma que estamos debatiendo implica también abordar este aspecto de la garantía
del acceso a la Justicia, procurando llegar cada vez a más lugares de nuestra
Provincia.
Por otro lado, tenemos en tratamiento el proyecto 32310, que crea en la
Primera Circunscripción Judicial dos juzgados con competencia exclusiva en violencia
de género en modalidad doméstica, que estarán abocados en la atención de aquellas
situaciones comprendidas en las Leyes 9.283, 10.352 y 10.401, que no importan
delito, pero que representan cuestiones que ameritan la atención especializada.
Para poner en contexto el flagelo al que atendemos, y sólo a modo
ilustrativo, quiero destacar que en los últimos tres años en el ámbito de la
Circunscripción Capital ingresaron más de 87.300 denuncias por violencia familiar, y
más de 152 mil en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba; a esta información
también la pueden constatar en la página del Poder Judicial que, por cierto, ha sido
especialmente considerada a la hora de abordar esta iniciativa.
Muchos de los datos del período 2020-2021 aún están siendo procesados y
evaluados por cuanto -como sabemos- la pandemia trajo aparejado un escenario de
reclusión y confinamiento que, lamentablemente, fue propicio para acentuar la
violencia familiar y de género con un alcance que aún no ha podido ser analizado de
una manera exhaustiva.
También permítame traer a colación, señor presidente, que la Relatoría sobre
Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
manifestado una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las
mujeres, que comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales
sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria para
investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir de esta manera la impunidad.
Los proyectos que traemos al recinto hacen suyas esas recomendaciones
internacionales, ampliando las dimensiones del reconocimiento del derecho a la
tutela judicial efectiva y el acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia,
de conformidad también con las previsiones de tratados internacionales a los que
nuestro país, por supuesto, ha dotado de jerarquía constitucional.
Como dije antes, señores legisladores y legisladoras, para erradicar la
violencia de género no bastan las normas, dado que se requiere de un profundo
cambio cultural y una toma de conciencia por parte de la sociedad en su conjunto.
En este sentido, estoy convencida del rol central que la educación juega en
pos de logar esos cambios y celebro el compromiso incólume que este Gobierno
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viene desarrollando, por estos días, con la educación de nuestros niños, niñas,
jóvenes y adolescentes.
En la misma línea de trabajo mancomunado entre los diversos poderes del
Estado, es tiempo de promover herramientas eficaces para atender el problema más
urgente de aquellas personas que sufren algún tipo de violencia y acuden a los
órganos de Justicia en búsqueda de una respuesta.
Cada paso dado en favor de defender eficazmente los hechos de violencia es
una lucha ganada en este camino de erradicar la violencia de género en todas sus
formas y de las más diversas.
Por las razones expuestas, celebro y acompaño con mucho entusiasmo esta
iniciativa legislativa, y quiero, una vez más, agradecer especialmente a todos los
legisladores y legisladoras de los diferentes bloques por sus aportes y por el serio
trabajo que hemos llevado adelante en el seno de las distintas comisiones,
solicitando, en definitiva, que nos acompañen en la aprobación de estos dos
proyectos que hoy sometemos a consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Con relación a los proyectos que estamos tratando en este momento, desde
ya, adelanto el voto positivo del bloque de Juntos por el Cambio.
Como ya lo expuso la legisladora que me precedió, por el proyecto 32309 se
crea el Fuero Penal en Violencia de Género, y por el proyecto 32310 se crean dos
Juzgados en Violencia de Género.
Todos los especialistas coinciden en que durante el aislamiento que tuvimos
el año pasado aumentaron exponencialmente los casos de violencia, algunos de los
cuales sólo quedaron en pedidos de ayuda, por la complejidad y la misma
problemática sanitaria que teníamos, y también por la dificultad para acceder a la
Justicia.
Entre el 19 de marzo y el 20 de octubre de 2020 se atendieron, en el Polo de
la Mujer, 45.912 llamados y 5.838 mensajes de WhatsApp; de ese total, sólo 6.942
se transformaron en denuncias, y 4.749 de esas denuncias fueron remitidas a las
unidades judiciales respectivas; lo que equivale a decir que se trató realmente de
hechos violentos, con un correlato penal. Esto no incluye a las denuncias por
violencia que se receptan en las otras unidades judiciales que no son especializadas,
o que no se recibieron a través del 0800.
La verdad es que acompañamos estas iniciativas, luego de haber sido
debatidas en las comisiones; pero, fundamentalmente, desde ya, tenemos la
convicción de que la violencia de género es un flagelo, como la pandemia que
estamos viviendo, e incluso profundizada en ésta. En ese sentido, requiere que el
Estado reaccione y ponga en ejecución todos los mecanismos y herramientas
necesarias para abordar y disminuir este tipo de problemáticas.
Las fiscalías que se están creando a través de estos proyectos suponen deberían- agilizar, mejorar y especificar el servicio de Justicia, tanto en Capital como
en las ciudades del interior. Entendemos, entonces, que para garantizar la atención a
potenciales víctimas el trabajo judicial debe reorganizarse y reforzarse.
Ahora bien, señor presidente, este acompañamiento también es un voto de
confianza, dado que este compromiso de trabajar en contra de la violencia de género
y de la violencia doméstica, o intrafamiliar -como también se le dice-, no nos exime
de mencionar, seguramente, algunas advertencias. Realmente, esperamos que estas
medidas se efectivicen en la justa medida, dotando de recursos a las fiscalías, dado
que la magnitud de la problemática no admite medidas cosméticas, y menos
superficiales.
Estas iniciativas tampoco deberían significar un colapso para los funcionarios
y magistrados que están actualmente en función, sobre todo los del interior
provincial, como dice la gente: “que no se torne más lenta”.
Por eso, y para finalizar, señor presidente, debemos seguir atentos en esta
lucha que, seguramente, a la luz de las estadísticas, no está dando tregua.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, señor presidente.
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La reivindicación de los derechos de la mujer, el reposicionamiento de su
lugar en la cotidianeidad profesional y del hogar, el foco puesto en las situaciones de
violencia de género vividas por tantas mujeres nos trae nuevamente a tomar una
decisión, que esperamos mejore la situación de todas y cada una de las mujeres de
nuestra Provincia.
Vale siempre recordar que este es un camino largo, con muchos obstáculos,
pero en el cual -y sin importar las adversidades- las mujeres seguimos buscando
tener una vida mejor. Como ya lo venimos haciendo, seguimos colocando ladrillos en
la construcción de una sociedad mejor.
En esta oportunidad, nos toca acompañar la aprobación de proyectos
trabajados en las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género. En los
mismos, se crea el Fuero Penal en Violencia de Género, asignándole competencia en
violencia de género a juzgados, fiscalías y asesorías letradas en la Primera
Circunscripción Judicial, y fiscalías de igual competencia en las ciudades de Jesús
María, de Cosquín, de Villa Dolores, y en la Segunda, Cuarta y Quinta
Circunscripciones Judiciales; y también se crea, en la Primera Circunscripción Judicial
de Córdoba, dos juzgados con exclusiva competencia en violencia de género en la
modalidad doméstica.
Estas medidas están enmarcadas en la realidad de cada una de las mujeres
de nuestra Provincia, quienes necesitan una Justicia ágil, certera, descongestionada,
capacitada y justa para atender, de forma rápida, problemáticas urgentes, ya que
días, horas y minutos pueden cambiar para siempre la vida de una mujer en
situación de violencia.
Para que tomemos conciencia de ello, en los dos primeros meses de 2021 ya
se contabilizaron más de la mitad de la cantidad total de casos de violencia ocurridos
en el año 2020; ocurrieron 13 casos de femicidios en territorio provincial en 2020, la
cantidad de casos en año 2016 fue de 23, en 2017 también 23 y en 2019, 19 casos.
Con respecto a las denuncias, por ejemplo, uno de los canales de recepción
es la línea nacional 144, que registra 29.706 comunicaciones durante 2020; el detalle
estadístico de la totalidad de las comunicaciones determina que en más del 95 por
ciento de los casos las víctimas se refirieron a violencia psicológica por parte del
agresor, 90 por ciento violencia doméstica, 67 por ciento sufrió violencia física, 37
por ciento violencia económica, 13 por ciento violencia sexual; el 63 por ciento tiene
entre 3, 15 y 44 años; el 2 por ciento estaba embrazada, y el 3 por ciento presenta
algún tipo de discapacidad. Estos son sólo algunos de los datos que caracterizan la
situación vivenciada por las mujeres.
Los datos antes mencionados de los femicidios y la violencia vivida por las
mujeres nos llevan a tomar medidas y transitar el camino de encontrar soluciones. Si
creemos que esto va a poner fin a estas situaciones que, día a día, se incrementan y
parecen naturalizarse, seguro que no, pero sí es una medida que contribuye en esta
pelea que se viene dando y en la cual no podemos bajar los brazos, porque todavía
falta mucho por hacer, todavía hay muchas respuestas que dar, todavía hay muchas
demandas que responder, todavía hay mucho daño por reparar.
En este punto, también quiero hacer mención a la importancia de trabajar de
manera coordinada entre los Poderes del Estado, porque estas problemáticas que nos
atraviesan y nos interpelan nos exigen esfuerzos conjuntos y comprometidos con la
realidad. En el camino transitado para la elaboración de estos proyectos, me interesa
destacar la labor constructiva, más allá de las diferencias partidarias; en este espacio
del Poder Legislativo, en las comisiones de trabajo, temas como estos enriquecen la
construcción de una sociedad más justa y segura para todas las personas.
También quiero hacer mención de la buena predisposición a la escucha y
tratamiento de la propuesta para agilizar y generar mejores condiciones en los
jurados multifueros. Como muchas personas sabrán, esta situación congestiona el
accionar de la Justicia y complejiza la situación de los trabajadores de la Justicia.
Por último, quiero mencionar lo relevante de seguir construyendo una
sociedad mejor en la cual las mujeres consolidamos nuestro lugar a partir de
instituciones justas, eficaces, eficientes, seguras, transparentes y atentas a las
problemáticas reales que transitamos todos los días.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
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Todo lo que se pueda hacer desde los poderes del Estado para prevenir,
erradicar y sancionar los hechos de violencia, es bienvenido; pero que sea bienvenido
y acompañado, en este caso, también desde nuestro bloque, no significa que
estemos diciendo que sea suficiente.
Las leyes no son mágicas, no transforman la realidad sólo por haber sido
sancionadas, tampoco cambia la realidad que le texto legal se promulgue y se
publique en el Boletín Oficial, hace falta, sin lugar a duda, mucho más que las letras.
Hoy, esta Legislatura está aprobando un proyecto de ley en función de que el
aumento de delitos cometidos por violencia de género es una materia que comprende
una dimensión única y compleja y torna necesario el fortalecimiento de las
estructuras judiciales existentes, particularmente en el Fuero Penal, reforzando el
abordaje inmediato de los casos y la pronta actuación jurisdiccional, tal como dice la
nota de elevación.
Por supuesto, este bloque no se opone a la creación de un fuero con
competencia específica en este tipo de violencia familiar, pero es necesario también
volver a decir, porque hace años lo venimos haciendo, que no basta crear estructuras
administrativas o judiciales si no hay un abordaje completo de la situación.
Podemos tener fiscales con competencia específica, capacitarlos, capacitar al
personal, pero si quien es denunciado no recibe el abordaje necesario las fiscalías
nunca van a dejar de tener trabajo, el violento seguirá siendo violento y vamos a
tener que seguir creando nuevas fiscalías.
A las pruebas nos remitimos: en la nota de elevación del proyecto que se
trató conjuntamente con este de creación de Juzgados de Violencia Familiar, el
propio Poder Ejecutivo reconoce que la creación propiciada de los nuevos juzgados
resulta necesaria a fin de fortalecer las estructuras existentes que se ocupan de
atender las graves situaciones de violencia de género, un flagelo que no cesa, pese a
las diferentes acciones y abordaje de los distintos Poderes del Estado.
Si no atacamos las causas en el origen, la violencia familiar no va a ser
erradicada. Sólo a modo de ejemplificar lo que queremos decir, hay un programa
llamado “Prevención, Detección y Erradicación de la Violencia Familiar, de Género y
Trata de Personas”, que tiene como objetivo impulsar políticas públicas que
promuevan mecanismos de prevención, contención y asistencia integral a las
personas que atraviesan situaciones de violencia familiar, objetivos que se llevan a
cabo desde el Gobierno provincial y tienen su asiento en el Polo Integral de la Mujer,
ubicado en la Ciudad de Córdoba, pero también extendiéndose a toda la Provincia
mediante la creación de 10 Polos Integrales de la Mujer en las otras circunscripciones
judiciales; más aún, tiene como uno de sus objetivos la atención integral a varones
en situación de violencia, sean agresores o víctimas de violencia, y la formación de
profesionales especializados en la atención a varones en situaciones de violencia.
Pero, la realidad del interior de la Provincia dista mucho de la Capital
provincial en la que funciona el Centro de Atención Integral para Varones en
Situaciones de Violencia; incluso, si hablamos de la Ciudad de Río Cuarto, Capital
Alterna de nuestra Provincia de Córdoba y sede de la Circunscripción Judicial Nº 2, en
la que el Gobierno de la Provincia no brinda ningún tipo de asistencia médica, ni
psicológica, para hombres violentos.
Entonces, claro que acompañamos el fortalecimiento del Poder Judicial para
el abordaje procesal de la violencia familiar, pero, una vez más, decimos que si el
Estado no pone recursos en el tratamiento de las personas violentas vamos a seguir
lamentando estos hechos, por muchas más fiscalías que creemos.
Fortalecer las estructuras existentes también tiene que incluir elevar la
calidad de gestión de las mismas, para lo cual es imprescindible que, por ejemplo, se
escuchen los reclamos de los trabajadores del Polo de la Mujer, que solicitan
condiciones más dignas de trabajo, pase a planta de muchos de los contratados,
entre otros requerimientos.
También debe incluir que se revise la modalidad en que presta servicio el
personal técnico profesional de las UDER, dependientes de la SeNAF, en el interior
provincial, que está bajo la modalidad de becario, con todo lo que ello implica de
precarización y alta rotación de profesionales; además, fortalecer el Poder Judicial en
los juzgados de violencia familiar ya existentes, porque no hay que olvidar que allí se
trata la problemática de los niños, víctimas totalmente inocentes de este flagelo que
hoy estamos tratando, y también debemos atender esta problemática.
Además, se debe incluir una mejor capacitación de quienes receptan las
denuncias, lo que se conoce como la primera fila de atención; no hace falta que
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hagamos el listado de cantidad de muertes que se podrían haber evitado si las
denuncias no hubieran sido desestimadas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la señora legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que en este tema correspondería una intervención mucho más
profunda y larga de la que voy a poder hacer por un pequeño problema de salud, que
no me da para hacer el uso de la palabra como corresponde, así que el resto de los
argumentos serán enviados a la Secretaría. Pero sí quería remarcar algunos puntos
que me parecen centrales respecto de este tema.
Porque, si ustedes recuerdan, cuando el Gobierno trae este proyecto a la
Legislatura, se estaba discutiendo uno de los femicidios más brutales que hubo en el
país, el de Úrsula, que realmente fue un ícono, un símbolo de la complicidad del
Estado respecto de la violencia machista, la complicidad de la Justicia, la complicidad
de la Policía. Fue en ese momento –muy cercano al 8 de marzo, incluso, no recuerdo
si fue posterior– que se hicieron estos anuncios y otros que tienen que ver con la
política de la mujer.
En ese momento, el Movimiento de Mujeres volvió a ponerse de pie, volvió a
salir a las calles, volvió a convocar masivas movilizaciones, y gritaba masivamente
que el Estado era responsable, que la Justicia encubría y que las fuerzas represivas
eran responsables no solamente por encubrir, sino por ser ellas las femicidas.
Y esas denuncias, que hacían y siguen levantando las mujeres, siguen
vigentes hasta el día de hoy y, lamentablemente, este proyecto, estas reformas, la
creación de estas nuevas fiscalías no las van a transformar.
La legisladora Rinaldi, que presentó el proyecto, dijo que Córdoba estaba a la
vanguardia en defender los derechos, una vanguardia que está lejos de defender los
derechos. Desde el año 2015 a esta parte, las víctimas de femicidios fueron 120
mujeres, sólo en la Provincia de Córdoba, y si ustedes escuchan al Movimiento de
Mujeres, no pide la creación de más ministerios, no pide la creación de nuevos
consejos, no pide la creación de más fiscalías; pide justicia, pide recursos, pide plata,
pide refugios, pide que se atiendan los reclamos del Polo de la Mujer, pide que se
destine plata a subsidios no miserables y que valen menos que un salario mínimo.
Las mujeres piden recursos porque esa es la forma concreta, inmediata, de
garantizar y frenar los femicidios.
Desde ese punto de vista, nosotros creemos que esto realmente, de nuevo,
vuelve a ser demagogia porque no termina de resolver y no pone freno a la violencia
machista. Lamentablemente, la Justicia que hoy tenemos encubre, y es por la
responsabilidad de la Justicia que el domingo van a venir familiares de Cecilia
Basaldúa a exigir que se vean y se revisen las pruebas del caso de Cecilia, porque la
fiscal no quiere avanzar en investigar y quiere cerrar la causa; esta es la misma
Justicia que -como decía- encubrió a personal de las fuerzas de seguridad en el caso
de Úrsula, y lo hace en todo el país; es la Justicia patriarcal que no se va a modificar.
Además, quiero agregar que unas semanas después de que se presentó este
proyecto, se designó como jefe de fiscales al doctor Delgado, un doctor que, como
muchos saben, proviene del Opus Dei; un doctor que intervino en contra de la
pastilla del día después y presentó recursos de amparo en contra de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. Es otra demostración de que estamos
hablando de demagogia.
Nosotros siempre hemos sido parte del Movimiento de Mujeres, siempre nos
hemos hecho eco y, por supuesto, peleamos por la igualdad, pero no sólo por la
igualdad entre hombres y mujeres y diferentes construcciones de género, sino que
peleamos para terminar con todo tipo de opresión y explotación, y creemos que ese
camino no se puede transitar con reformas parciales y creaciones de fiscalías;
realmente, creemos que hay que pelear por una transformación radical, y no
depositar la confianza en una institución que es de una casta que vive como ricos,
que tiene privilegios y que está muy lejos de las condiciones de vida que tiene la
mayoría de las mujeres del pueblo trabajador y que son las que sufren las mayores
consecuencias de la violencia machista.
En ese sentido, simplemente, quiero aclarar que nosotros, como siempre,
apostamos a que la lucha y la construcción del movimiento de mujeres; cada uno de
los derechos que hemos conquistado se ha demostrado que ha sido en las calles, se
ha demostrado que ha sido peleando contra esta Justicia patriarcal y peleando contra
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todas las instituciones del Estado que garantizan y reproducen permanentemente la
violencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Legisladora Luciana Echevarría, está en uso de la palabra.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Lo primero que tenemos que decir en relación a estos dos proyectos que
están en debate hoy, es que es evidente que la tremenda movilización, el reclamo
permanente del movimiento de mujeres es lo que los presiona a tomar ciertas
medidas.
No es casual que el propio Gobernador Schiaretti haya salido, un día después
del multitudinario 8 de marzo, a anunciar con bombos y platillos la creación de un
fuero específico en violencia de género. Como digo, son nuestras luchas -y no otra
cosa- lo que ha puesto estos temas en la agenda pública.
Pero también tengo que decir que estas medidas que estamos discutiendo
hoy son extremadamente parciales, insuficientes e, incluso, están destinadas a que
se siga llegando siempre tarde, porque los juzgados, bien sabemos, actúan cuando
ya está el hecho consumado, cuando existe una denuncia, y el Estado debería poder
anticiparse a eso.
Hoy tendríamos que estar discutiendo también cómo prevenimos la violencia
de género; deberíamos poner en debate, por ejemplo, la educación de las niñas,
niños y adolescentes, una educación sexual integral no sexista que permita
realmente provocar un cambio cultural real, porque -como hemos dicho en varias
oportunidades-, en nuestra Provincia, la ESI no se aplica como debería.
Tampoco se pone en cuestión con estos proyectos el problema de la
asistencia y acompañamiento real a las víctimas, porque la creación de juzgados y
fiscalías no resuelve en sí misma la situación de estas víctimas. Es decir, sí tienen
nuevos lugares -no muchos, un par- para ir a denunciar, pero luego no hay medidas
suficientes de acompañamiento, de asistencia económica, psicológica, legal.
Entonces, si no hay un seguimiento del caso con toda una red de contención,
es muy difícil que podamos realmente proteger a las víctimas, y esto sólo puede
lograrse con presupuesto real, no con los 2,50 pesos miserables que destina este
Gobierno provincial por día, por mujer.
Ya lo denunciamos, en su momento, cuando discutimos el Presupuesto que
fue vendido como un presupuesto con perspectiva de género y que, claramente, no
fue así; de hecho, el propio Gobierno lo tuvo que reconocer porque dos meses
después tuvo que aumentar la partida en algunos programas, pero, por supuesto, lo
hizo de manera cosmética, unos días antes del 8 de marzo, como forma de hacer
prensa, y esto es lamentable, muchas veces sentimos que nuestros derechos son
pieza de marketing, oportunidades de campaña. Mientras tanto, como decimos
siempre, a las muertas las ponemos nosotras.
Cuando hicieron ese anuncio, el del aumento presupuestario para el
Ministerio de la Mujer, con becas, subsidios y programas que se iban a poner en
marcha, las trabajadoras del Polo de la Mujer publicaron un comunicado muy
contundente, y ahí se preguntaban: ¿quién va a garantizar el acceso y permanencia
en esas becas y subsidios? , ¿quiénes van a acompañar el largo proceso psicosocial
que deben atravesar las mujeres para salir realmente de las situaciones de violencia?
Porque, claro, son las mismas trabajadoras maltratadas, precarizadas, con salarios
de miseria y agotadas las que deben afrontar la incesante demanda en esta
temática, cada vez en peores condiciones, cada vez con menos herramientas.
Todas las medidas que el Gobierno anuncia, incluso las que hoy estamos
discutiendo, dependen después del trabajo de ellas, o ¿quiénes creen que son las que
van a tener que velar por el cumplimiento de las restricciones, el control de los
botones antipánico, la asistencia, los refugios, los planes de contención? Son ellas, y
tienen que hacerlo siendo ellas mismas maltratadas, sufriendo ellas mismas graves
situaciones de violencia institucional.
Estuvimos, por supuesto, en contacto con este grupo de trabajadoras por
este tema; imagínense, el día que querían discutir esto en una asamblea lo tuvieron
que suspender porque ese día habían despedido a un grupo de compañeras
monotributistas. Esa es la realidad del Ministerio de la Mujer y de las políticas contra
la violencia de género en nuestra Provincia.
Pero, bueno, yendo a los proyectos en cuestión, ya mencioné que tienen la
debilidad de no abordar integralmente la problemática, incluso, circunscribiéndolos al
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ámbito judicial, también son muy limitados, porque no nos parece mal a priori que se
cree un fuero especializado, con juzgados, fiscalías y asesorías propias; eso está bien
porque la temática, evidentemente, tiene una importancia que nadie discute.
No hace falta aclarar que el patriarcado está lejos de haberse terminado, y
que las consecuencias más nefastas de este sistema las pagan las mujeres con su
vida, entonces, está bien que haya una atención especializada. Ahora, si ese fuero se
enmarca en esta misma Justicia, machista y clasista, que es autora de fallos
realmente bochornosos y que, en muchas ocasiones, deja desamparadas a las
víctimas, entonces, la verdad es que no vemos que sea un avance significativo.
Para nosotras, si realmente quieren avanzar en atacar este flagelo, lo
primero que habría que hacer es garantizar una real participación popular, y me
refiero a algo que ya hemos planteado en muchas ocasiones que es la elección de
jueces y fiscales a través del voto directo de los ciudadanos y ciudadanas.
Se podrá objetar que para eso hace falta una reforma constitucional, pero
tranquilamente podríamos implementarlo para este fuero específico, si hubiera la
voluntad de hacerlo. En esta materia, más que en cualquier otra, la sociedad ha dado
sobradas muestras de estar mucho más avanzada que muchas instituciones como,
en este caso, la Justicia.
Entonces, que a los jueces los elija la gente, que la gente los pueda revocar,
que nos tengan que rendir cuentas a nosotras, eso es lo que hace falta. Porque es
claro: si un juez desoye 18 denuncias, como fue en el caso de Úrsula, y puede seguir
sentado en su escritorio es porque, evidentemente, no hay ningún mecanismo de
control social para esta Justicia. Si una fiscal como Paula Kelm, que actúa en el valle
de Punilla, tiene la impunidad de encubrir a los responsables del femicidio de Cecilia
Basaldúa y eleva la causa a juicio teniendo como única prueba la confesión de un
imputado en sede judicial, que fue obtenida a través de torturas y violando todos los
derechos, si puede actuar así y seguir como si nada, es porque no es elegida,
evidentemente, por el pueblo y tampoco puede ser revocada.
Pero hay otra vía igual de importante para garantizar la participación social, y
que tampoco se tiene en cuenta en estos proyectos, que es el involucramiento y el
acompañamiento de las organizaciones feministas y de género en la implementación
de políticas públicas. Son ellas las que ponen el cuerpo en los reclamos en el
territorio, son las que acompañan, son las que piensan distintas estrategias ante la
falta de respuesta del Estado, son las que elevan los reclamos, las que ponen los
temas en la agenda pública. Entonces, como no van a ser ellas las que participen
activamente del diseño y la implementación de los programas para abordar esta
temática; de hecho, además de crear fueros, sería importante garantizar una
transversalidad y territorialidad de la atención de la violencia de género, que no está
garantizada con estos dos proyectos que se traen a debate.
No debería haber unidad judicial en ninguna parte de nuestra Provincia que
no cuente con personal especializado en la temática que pueda dar una primera
respuesta efectiva; me refiero a equipos interdisciplinarios que puedan evaluar en
profundidad cada caso y dictar las medidas necesarias de manera rápida, porque
está claro que, muchas veces, los tiempos de la Justicia atentan directamente contra
la vida de las mujeres, si no, recordemos el caso de María José Urbaneja, en Totoral,
la orden de restricción llegó cuando la estaban velando, y eso pasó acá, en Córdoba.
A esto le tengo que sumar dos críticas más: la primera es que la supuesta
reasignación de funciones no es más que un cambio de nombre que evidencia, por
supuesto, la ausencia de verdadera inversión para hacer frente a este flagelo, y la
segunda es la necesidad que tienen en el interior de nuestra Provincia de contar con
más estrategias para abordar el combate a la violencia de género, que en este
proyecto siguen ausentes.
Puntualmente, me voy a referir, muy brevemente, a la zona de Punilla, que
es la que conozco más de cerca y de donde más nos llegan demandas: La Falda está
atestada de denuncias, Carlos Paz está saturada de denuncias, Cosquín también está
saturada de denuncias; entonces, cómo vamos a trabajar con una sola fiscalía, como
vamos a poder abarcar todo eso, con qué personal, con qué perspectiva. En La Falda,
hace un año y medio que se jubiló el juez de garantías y no pusieron a nadie más.
Entonces, las organizaciones que atienden los reclamos todos los días nos
dicen, con una preocupación realmente legítima, que esto no es más que un cambio
de nombre, una lavada de cara y, por ende, una nueva frustración para las mujeres.
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Por estos motivos, voy a abstenerme de votar estos proyectos y esperamos
que podamos tener otra instancia donde realmente podamos abordar, de manera
profunda e integral, las políticas públicas que necesitamos.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de abstención que ha propuesto la legisladora
Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Por supuesto, como adelantó la legisladora Marisa Carrillo cuando argumentó
en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros vamos a aprobar este
proyecto porque estamos hablando de la creación del Fuero Penal en Violencia de
Género, de la creación de 12 fiscalías de instrucción, dos asesorías letradas de
víctimas, dos juzgados de control y, para la Capital, agregar a las cuatro fiscalías ya
existentes, dos nuevas fiscalías de instrucción en materia de violencia de género.
Pero, no quería dejar pasar la oportunidad de expresar algunas palabras
referidas a las cuestiones que se vienen haciendo en materia de género y que la
realizan de parte del Gobierno de la Provincia.
Córdoba es la segunda Provincia con más femicidios de la Argentina, ese solo
dato nos tendría que llenar de estupor a cada uno de los que tenemos
responsabilidad pública para sentarnos a discutir en una misma mesa respecto de las
cuestiones que hacen a esta problemática que, como bien decía el legislador Orlando
Arduh, se grafica en las 45.000 llamadas que él mencionaba al Polo de la Mujer, en
las 6.000 denuncias.
Y la reflexión es la siguiente: las políticas de Estado son aquellas que
trascienden en el tiempo; buscaba recién una definición que dice que las políticas de
Estado son aquellas que definen lineamientos generales que orientan el accionar del
Estado en el largo plazo, a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo
sustentable.
Es decir, una política de Estado no es una política que fija un gobierno
determinado porque se le ocurre y tiende a perdurar en el tiempo; para perdurar en
el tiempo tienen que ver que en la democracia hay alternancia en el poder, que
puede venir otro partido político que se haga cargo de llevar adelante las políticas
públicas en materia de género. Y para eso tiene que haber voluntad de consensuar,
de sentarse a la misma mesa, de ver si podemos entre todos, aportar a esta
problemática.
Por supuesto, coincido en el discurso y en el planteamiento que hizo la
legisladora Julieta Rinaldi, porque me parece que en ese tono tiene que hacerse, pero
también quiero decirles que muchas veces no hay esa vocación de parte del Gobierno
de la Provincia en sentarse a discutir en la misma mesa.
He dicho varias veces acá que, en los últimos 15 años, debe haber habido
dos reuniones con la Unión Cívica Radical -en 15 años- que es el principal partido de
oposición en la Provincia.
Nosotros pusimos en consideración y le ofrecimos al Gobierno nuestros 500
locales partidarios, a lo largo y a lo ancho de la provincia, y nunca fue ni siquiera
contestado el pedido. Permanentemente, buscamos sentarnos, colaborar, dialogar,
hemos ofrecido, cuando arrancó el tiempo de la pandemia, nuestros equipos técnicos
para trabajar en esas cuestiones.
Pero, muchas veces, sentimos que, a pesar de que en algunas comisiones se
logran consensos, en la mayoría de los casos no hay esa voluntad de acordar y de
consensuar. Me animo a decir que, muchas veces, el Gobierno de la Provincia,
cuando analiza cuál es la relación que tiene que tener con la oposición, toma en
cuenta, tal vez la propaganda de Telekino, y no le interesa absolutamente generar
ningún diálogo con la oposición, porque creen que son los dueños de la verdad.
Recién la legisladora Luciana Echevarría nombraba algunas de las cosas que
ocurren en la práctica en materia de género y, obviamente, estamos de acuerdo en
que haya más jugados y más cuestiones vinculadas al control de la violencia de
género y que se amplíe, por supuesto, la atención, pero hay cosas que pasan que
tranquilamente podrían ser discutidas y debatidas entre todos, y que son graves.

1016

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
Mire, la semana pasada presentamos un proyecto, teniendo en cuenta un
documento que había hecho público ATE respecto de la situación que estaban
pasando trabajadoras y trabajadores del Polo de la Mujer y del Ministerio de la Mujer,
frente a la necesidad de expresarse, porque lo que ocurre ahí es que hay
monotributos, contratos, convenios, operatoria similar respecto de sus contratos
laborales; lo que ocurre es que hay una precarización absoluta del personal que
depende del Ministerio de la Mujer.
ATE denunciaba aprietes, ATE denunciaba que, si iban a las asambleas que
estaban realizando para defender sus cuestiones laborales, trabajadoras y
trabajadores del Ministerio de la Mujer, los funcionarios los amenazaban con
despidos, con rescisiones contractuales. Eso es lo que denunciaba ATE, y nos hicimos
eco de eso tratando de que tengan garantías estos trabajadores que están
absolutamente precarizados, y qué son los que le ponen el cuerpo a la atención
cuando va una mujer víctima de violencia de género o cuando se producen estas
denuncias de violencia de género; son ellos y ellas las que le ponen el cuerpo todos
los días a esta problemática, las que escuchan, las que ponen el hombro, las que
buscan las soluciones.
Entonces, si desde el Estado, desde el Ministerio de la Mujer, no están a la
altura de las circunstancias para defender a sus trabajadores y trabajadoras y siguen
en situación precarizada, pero, encima, los amenazan con despidos o con terminar
sus contratos, como bien decía el ATE, nos parece que no estamos por el buen
camino de trabajar en serio para que bajen las cuestiones de violencia de género, las
denuncias de violencia de género y cambiar la realidad.
Todos los días vemos cuál es la realidad, no solamente de los trabajadores
precarizados, sino también cuando va una mujer, evidentemente, por esta
complejidad y por este aumento de casos de violencia, muchas veces tiene que estar
nueve horas para que le tomen una denuncia; cuando hace falta realizar un análisis
psicológico, generalmente, dan un turno a los tres meses, en una en una cuestión
tan problemática como esta donde se necesita que el Estado esté al lado para
auxiliarla; o se le entrega a la mujer que va desesperada con sus chicos, muchas
veces en la necesidad de salir de ese hogar violento, ayudas que son en algunos
casos miserables, como los 13 mil pesos para que alquilen una vivienda cuando la
realidad implica que tienen que ir a una piecita de algún hotel que no brinda las
condiciones necesarias, con la posibilidad de que se generen violencias de parte del
agresor in situ, en ese hotel; o dispositivos electrónicos que se entregan y muchas
veces son viejos u obsoletos y que no puede cargar la batería o no tienen conexión;
o Polos de la Mujer que funcionan en el interior donde cualquiera que recorra el
interior sabe que es loable la tarea que se realiza desde el Ministerio de la Mujer,
pero son dos personas las que atienden la problemática de violencia de género y ni
siquiera están capacitadas en serio para brindar contención.
Todos sabemos que estos fueros de violencia son fueros cautelares que
muchas veces no tienen conexión con lo penal ni con las causas de fondo que se
tramitan en los juzgados de Familia y en el fuero de Familia, situaciones que hay que
discutirlas, trabajarlas y que hay que sentarse a la misma mesa.
Nosotros estamos viviendo una enorme grieta en la Argentina y hay que
poner esfuerzo para dejarla atrás. Esta mañana me preguntaban -y me vienen
preguntando mucho cuando hablo en calidad de legislador de la Provincia, con la
responsabilidad que conlleva ser representante del pueblo- respecto de si el Gobierno
hace bien o mal en la atención del Coronavirus, si miente o no en los datos. Yo, que
soy legislador de la Provincia y tengo responsabilidad, lo que hago siempre es decir
que los cordobeses se tienen que quedar tranquilos porque el Gobierno de la
Provincia ha aumentado las camas críticas y no va haber ningún cordobés que se
quede sin cama crítica de atención y sin un respirador, porque le tengo que dar la
garantía; no puedo ser irresponsable -como muchos- diciendo en algún caso que nos
van inocular mierda a través de una vacuna que terminó siendo la mejor que está
ofreciendo el mundo a la sociedad, y después no piden perdón y hay medios que
magnifican semejante barbaridad dicha desde la responsabilidad de una banca
nacional.
Uno tiene responsabilidad, pero esa responsabilidad también tiene que venir
de la mano de un trabajo en serio del Gobierno de la Provincia para integrar a todos
en la discusión respecto de estas cuestiones de violencia de género.
Para ir terminando, sólo quiero mencionar algunas de las cosas que pasan en
esta Legislatura y que tienen que ver con la no atención de las cosas que nosotros
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venimos a decir aquí. Cuántas veces hemos venido a quejarnos de las cuestiones de
violencia de género contra las mujeres policías en el servicio penitenciario, con
denuncias concretas, hemos traído nombre, apellido, dónde está radicada la
denuncia; hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la violencia
institucional para que si una mujer policía que denuncia agresión en su ámbito
laboral, el que tenga que ser removido y apartado del mismo lugar de trabajo, para
que no se produzcan estas violencias, tiene que ser el hombre porque, si no, a la
mujer se le quita el arma y pierde hasta económicamente.
Pero, fíjense, como al Gobierno le gusta el marketing y la publicidad, sacar
logos y mostrar cosas que, en definitiva, no traen resultados concretos. Hace poco
tiempo largaron el Observatorio Provincial de Violencia de Género, con bombos y
platillos, publicidad y acompañamiento de la difusión correspondiente, lo que se
buscaba, el objetivo era -después de tantos años que se ha producido violencia de
género- “unificar los parámetros -y lo leo porque es lo que mencionó el Gobierno en
su momento- del registro de violencia por razones de género para mujeres y
personas de la diversidad sexual, generar registros para que se pueda acceder a
información respecto de la problemática, creación de consejos a nivel provincial”.
Y me fui a un proyecto que presentamos del bloque de legisladores del
radicalismo, donde pedíamos que se declare por un año la violencia en materia de
género, y donde entre los objetivos que buscábamos era establecer un mapa de
riesgo, crear un registro que permita identificar y asignar prioridades en función del
mapa de riesgo, establecer un diagnóstico de la violencia de género, articular los
recursos y programas de acuerdo a las leyes pertinentes, crear un registro
estadístico veraz y público de denuncias.
Miren, si hubieran tomado lo que nosotros pusimos en ese proyecto, no
hubiera hecho falta ni siquiera contratar asesores para que den letra respecto al
Observatorio Provincial de Violencia de Género.
Lo que digo es que, desde la oposición, queremos aportar ideas, queremos
aportar sugerencias, nos queremos sentar en la misma mesa. Desde nuestro partido,
la Unión Cívica Radical, volvemos a decir que tenemos intenciones de sentarnos con
el Gobierno a discutir y a plantear alternativas y a mostrar y a ofrecer también
técnicos que han tenido experiencia en distintas áreas, en este caso en materia de
violencia de género, y que pueden aportar a una agenda donde nosotros tenemos la
responsabilidad de dejar el segundo lugar en materia de femicidios en la Argentina.
Por todas estas cuestiones, por supuesto, vamos a aprobar el proyecto, pero
insistimos en sentarnos a discutir en una misma mesa con el Gobierno provincial
respecto de temas que tienen que ver con la agenda de género que nos abarca a
todos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Antes de comenzar con mi alocución, quiero decir que Córdoba sí está a la
vanguardia, que sí tenemos presupuesto, y que en el Polo de la Mujer no hay dos
personas que solamente atienden, que dicen “Hola, qué tal, cómo te va”, sino que
atienden en un trabajo interdisciplinario.
Voy a dar el ejemplo del Polo de la Mujer de San Francisco, que ya hace más
de un año que se creó, el 27 de septiembre hizo un año, y al cual voy semanalmente
o cada quince días, y trabajamos arduamente.
El Polo de la mujer de San Francisco tiene nueve profesionales y un director,
tiene tres psicólogas, tres asistentes sociales y tres abogadas que trabajan en forma
presencial, desde las 8 de la mañana a las 20 horas, y reciben denuncias de 8 a 14
horas y, cuando el problema es muy complicado, en auto se lleva a la persona hasta
la unidad judicial, se trabaja articuladamente desde el principio de la inauguración
del Polo.
Por eso quiero revalorizar el trabajo del Gobierno de Córdoba, de la Ministro
de la Mujer y de todos los trabajos que se hacen en los distintos Polos de la Mujer de
nuestra Provincia.
Quiero acotar, señor presidente, que, en los próximos días -no tengo la fecha
exacta por problemas de agenda-, también vamos a estar inaugurando en Río Cuarto
el Polo Integral de la Mujer, que sí se comprometió el Gobernador, pero eso no
quiere decir que en Río Cuarto no se trabajaba y no se abordaba el problema de
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manera interdisciplinaria, porque en Río Cuarto tenemos también la Secretaría de la
Mujer.
Queremos decirle, señor presidente, que la violencia de género se presenta
hoy como una pandemia en las sombras. Sólo en el último año 243 millones de
mujeres y niñas han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja; mujeres
y niñas en todo el mundo sufren distintos tipos de violencia, pasando por la
económica, la institucional, la laboral, hasta las más conocidas, física, mental y
sexual, sólo por el hecho de ser mujeres y niñas nada más. Se trata de una cuestión
asociada al género que tiene un impacto desmedido en la salud mental y física.
Las violencias por género se encuentran en casi todo el mundo dentro de las
principales causas de mortalidad y de morbilidad. La Organización Mundial de la
Salud destacó que la violencia contra la mujer es un problema de salud global, de
proporciones epidémicas, y declaró que la violencia física o sexual es un flagelo que
afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial.
En este escenario, se torna necesario el fortalecimiento de las estructuras
judiciales existentes, particularmente, como lo decía la legisladora, en el fuero penal
reforzando el abordaje inmediato de los casos y la pronta actuación jurisdiccional;
una actuación que, además, será especializada y basada en la perspectiva de género.
Hoy, nuevamente -repito-, Córdoba se pone a la vanguardia porque nos
preocupamos y nos ocupamos del tema de la violencia de género.
Así también, el Gobierno de Córdoba, desde el Ejecutivo, y desde hace años
ya, de la mano de nuestro Gobernador y de la actual Ministra de la Mujer, magister
Claudia Martínez, han dado grandes pasos en pos de mejorar la protección de las
niñas, niños y mujeres.
Trabajamos en programas de protección y ayuda que tienen ya varios años
de funcionamiento y con los cuales Córdoba ha sido una gran precursora, como lo
son los programas de Nueva Vida, Nuevo Rumbo Subsistencia y Ayuda Rumbo
Alquiler, que en el año en curso se vieron incrementados en su presupuesto; el
presupuesto se incrementó: se asignaron 600 millones de pesos anuales a programas
de asistencia a mujeres en situación de violencia de género, esto se traduce en los
programas y becas en un aumento promedio que supera el 70 por ciento de los
montos individuales y, además, se incrementó en más del 100 por ciento el cupo de
la cantidad de mujeres que pueden acceder a las mencionadas becas, llegando, de
esta manera, a cinco mil beneficiarias de los programas dependientes del Polo
Integral de la Mujer.
Poner fin a la violencia de género no es un debate sectorial; no es de las
mujeres; no es de los hombres; es una política de Estado, y trabajamos arduamente
para conseguir los objetivos planteados.
Durante el año 2020, en contexto de pandemia, se puso en funcionamiento el
Plan de Emergencia Humanitaria en Género y Violencia contra la Mujer Covid-19; el
mismo constituye una serie de acciones y programas específicos, en coordinación con
diferentes organismos del Estado, para hacer frente a las distintas situaciones críticas
de violencia de género con asistencia y acompañamiento inmediato.
Podemos mencionar algunos de ellos del año 2020, algunos números: en los
Programas Nuevo Rumbo, Nueva Vida y Nuevo Rumbo Alquiler se invirtieron casi 140
millones de pesos para ayudar a las mujeres víctimas de violencia porque, como
sabemos, la violencia de género se transformó, señor presidente, en la segunda
pandemia, y el Gobierno de Córdoba, a través del Programa del Ministerio de la
Mujer estuvo presente y asistiendo.
La violencia de género constituye un atentado contra la integridad, la
dignidad, la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se
produzca; es un atentado a los derechos humanos, y es nuestro deber como
legisladores realizar todos los esfuerzos necesarios para erradicarla.
Señor presidente, señores legisladores: cuando decimos que el siglo XXI es el
siglo de las mujeres, vislumbramos un cambio de paradigma, donde se promueven
nuevas masculinidades, donde se trabaja sobre la brecha de género en economía, en
tecnologías y también en los medios de comunicación, por nombrar algunas áreas.
Este cambio de paradigma y esta mirada con perspectiva de género debe
replicarse en cada poder el Estado y en cada una de las organizaciones, y es lo que
reflejan estas leyes que hoy vamos a aprobar; trabajar en un abordaje completo es
lo que se pretende.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Piasco.
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Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve; los legisladores y legisladoras de los distintos bloques
que han hecho uso de la palabra han sido muy claros respecto del tema que hoy nos
ocupa.
El aumento de los casos de violencia de género, especialmente a nivel
doméstico, son de público conocimiento y -como bien se hizo referencia en este
debate- implican una preocupación creciente en todos los niveles del Estado y,
obviamente, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y este Poder Legislativo están
hoy, como bien se manifestara en este debate, atendiendo a esta situación con estos
proyectos de ley, y creando, en el Fuero Penal, los órganos convenientes para
abordar con mayor eficiencia esta problemática a nivel de nuestra provincia de
Córdoba.
En ese sentido, señor presidente, quiero dejar de manifiesto y remarcar el
compromiso de nuestra Provincia en los temas de género, que ha sido perfectamente
expresado por las legisladoras de nuestro bloque que presiden dos de las tres
comisiones donde se ha llevado adelante el debate, que ha sido muy amplio en su
preparación; hago referencia a las legisladoras Julieta Rinaldi y Alejandra Piasco, que
me han precedido en el uso de la palabra.
Quiero, a su vez, aprovechar esta oportunidad para volver a remarcar el
compromiso de este Poder Legislativo, señor presidente, porque se trata de una
política de Estado, y el tratamiento que se le dio en el ámbito de todas las comisiones
ha sido exhaustivo y se ha atendido también, por supuesto, el requerimiento y las
opiniones de los distintos bloques políticos partidarios y de los legisladores y
legisladoras que las componen.
Obviamente, señor presidente, el fortalecimiento del Sistema Judicial, tanto a
nivel de la Capital como del interior, es producto de este esfuerzo que creemos que
va a ser muy beneficioso para el abordaje de esta problemática.
Por eso, señor presidente, agradeciendo la participación de todo el Cuerpo
legislativo en el tratamiento de este tema, que es tan importante para nuestra
provincia de Córdoba, quiero pedir el cierre del debate y, por supuesto, manifestar el
acompañamiento del bloque Hacemos por Córdoba a la sanción de las leyes en
cuestión.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En primer lugar, en consideración la moción de cierre del debate propuesta
por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 32309/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, y de Legislación General, con las modificaciones propuestas por la
legisladora Julieta Rinaldi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Legislativo.
Ahora, corresponde poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 32310/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
El legislador Ambrosio ha solicitado el uso de la palabra.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Pidiendo disculpas por lo extemporáneo, solicito que se incluya al legislador
Ricardo Zorrilla como coautor del proyecto 32577/R/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
El legislador Miguel Majul me está solicitando la palabra.

1020

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a toda la Comisión de Deportes y Recreación como
coautora del proyecto 32639.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Majul.
Muchas gracias.
PROYECTO DE LEY
32309/L/21
MENSAJE
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………………………………..// …………………………..D.

Córdoba, 8 de marzo de 2021

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 creación del Fuero Penal en Violencia de Género.
El mismo estará integrado en el Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción
Judicial por dos Juzgados de Control, dos Asesorías en Víctimas y seis Fiscalías de Instrucción; y
en los Centros Judiciales del Interior provincial, por seis Fiscalías de Instrucción; todos con
competencia en Violencia de Género.
En el Centro Judicial Capital, las Fiscalías en Violencia de Género, cuya creación se
propicia, se integrarán con las cuatro ya existentes, como así también el Juzgado de Control y
las Asesorías Letradas. En el interior, se ha previsto la creación de tres Fiscalías de Instrucción
territoriales o móviles, con competencia exclusiva en Violencia de Género, las que tendrán
asiento en las ciudades de Jesús María, Cosquín y Villa Dolores.
Asimismo, y a los fines de abordar la investigación penal en la materia específica de la
Violencia de Género en las Segunda, Cuarta y Quinta Circunscripciones Judiciales de la Provincia
de Córdoba, se propone reasignar las competencias a fin de un abordaje exclusivo en dicha
materia, en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y San Francisco.
La creación y reconversión de Fiscalías de Instrucción, Juzgados de Control y Asesorías
Letradas para el fuero penal, tanto en la Sede de Capital como en sedes judiciales del Interior
de la Provincia, tiende a fortalecer las estructuras existentes que se ocupan de atender las
graves situaciones de violencia de género que se producen.
El aumento de delitos cometidos por violencia de género es una materia que
comprende una dimensión única y compleja, y torna necesario el fortalecimiento de las
estructuras judiciales existentes, particularmente en el fuero penal, reforzando el abordaje
inmediato de los casos y la pronta actuación jurisdiccional.
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
JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- CRÉASE en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el Fuero Penal en
Violencia de Género, que entenderá en los delitos que se encuentren encuadrados en las Leyes
Nros. 9283, 10.352, 10.401, y demás normas concordantes y correlativas, el que se integra de
la siguiente manera:
a) En el Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial, por dos Juzgados
de Control, dos Asesorías Letradas de Víctimas y seis Fiscalías de Instrucción, con competencia
en Violencia de Género.
b) En los Centros Judiciales del Interior provincial, seis Fiscalías de Instrucción con
competencia en Violencia de Género.
Artículo 2°.- ASÍGNANSE al Fuero Penal en Violencia de Género en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, con competencia exclusiva en
materia de Violencia de Género:
A) Al Juzgado de Control N° 6, que será denominado Juzgado de Control en Violencia
de Género N° 1.
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B) A las Fiscalías de Violencia Familiar de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Turno de la
ciudad de Córdoba, las que se denominarán Fiscalías de Instrucción en Violencia de Género de
Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Turno, respectivamente.
Artículo 3°.- CRÉANSE para el Fuero Penal en Violencia de Género en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, con competencia exclusiva en
materia de Violencia de Género:
A)
Un Juzgado de Control, que será denominado Juzgado de Control en Violencia de
Género N° 2.
B)
Dos Asesorías Letradas de Víctimas, las que serán designadas de Turno Uno y
Dos, respectivamente.
C)
Dos Fiscalías de Instrucción, que se denominarán Fiscalías de Instrucción en
Violencia de Género de Quinto y Sexto Turno, respectivamente.
Artículo 4°.- CRÉANSE para el Interior provincial, tres Fiscalías de Instrucción Móviles
con competencia exclusiva en Violencia de Género, con asiento en las ciudades de Jesús María cuyo ámbito de actuación incluirá el Centro Judicial de Jesús María de la Primera Circunscripción
Judicial y la Novena Circunscripción Judicial-; en Cosquín -cuyo ámbito de actuación incluirá la
Séptima Circunscripción Judicial y el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción-; y
en Villa Dolores -cuyo ámbito de actuación incluirá la Sexta Circunscripción Judicial-.
Artículo 5°.- ESTABLÉCESE que en las Segunda, Cuarta y Quinta Circunscripciones
Judiciales de la Provincia de Córdoba, las Fiscalías de Instrucción de 3º Nominación con
competencia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Menores de Río Cuarto; de Instrucción y
Familia de Segundo Turno de Villa María; y de Instrucción y Familia de Segundo Turno de San
Francisco, respectivamente, tendrán competencia exclusiva en Violencia de Género, y se
denominarán Fiscalía de Instrucción en Violencia de Género de Río Cuarto, Villa María y San
Francisco, respectivamente.
La Fiscalía General de la Provincia podrá asignar y/o reasignar competencia en otras
materias a estas Fiscalías de Instrucción en Violencia de Género, cuando razones debidamente
fundadas así lo requieran.
Artículo 6°.- ESTABLÉCESE que las estructuras y demás aspectos de organización en
los Juzgados y Fiscalías referidos en la presente Ley serán establecidos por el Tribunal Superior
de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia, que también dictarán las normas que aseguren
su cumplimiento y adoptarán las medidas pertinentes a efectos de la asignación o reasignación
de causas que se encontraran en trámite, en los casos que corresponda.
Artículo 7°.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo para realizar los ajustes presupuestarios
necesarios para cumplimentar las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 8°.- DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA. En los casos que los actos de
Violencia de Género importen la comisión de uno o más delitos contra la integridad sexual,
intervendrán las Fiscalías de Instrucción que tienen asignada la competencia en dicha materia.
Artículo 9°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 13 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32309/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando el Fuero Penal en Violencia
de Género, asignándole competencia en Violencia de Género a juzgados, fiscalías y asesorías
letradas en la Primera Circunscripción Judicial y fiscalías de igual competencia en las ciudades
de Jesús María, de Cosquín, de Villa Dolores y en las Segunda, Cuarta y Quinta
Circunscripciones Judiciales, 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.- Créase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el Fuero Penal en
“Violencia de Género” que entenderá en las previsiones de las Leyes Nº 9283 y sus
modificatorias -de Violencia Familiar-, Nº 10352 –de Adhesión a la Ley Nacional Nº 26485- y Nº
10401 -de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por cuestión de Género, en
el marco procesal, administrativo y jurisdiccional-, y demás normas concordantes y correlativas,
el que se integra de la siguiente manera:
a) En el Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial, por dos Juzgados
de Control, dos Asesorías Letradas de Víctimas y seis Fiscalías de Instrucción, con competencia
en violencia de género,
b) En los Centros Judiciales del Interior Provincial, por seis Fiscalías de Instrucción con
competencia en violencia de género.
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Artículo 2º.-Asígnanse al Fuero Penal en “Violencia de Género” en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, con competencia en violencia de
género:
a) Al Juzgado de Control Nº 6, que será denominado “Juzgado de Control en Violencia
de Género Nº 1”, y
b) A las Fiscalías de Violencia Familiar de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Turno de la
ciudad de Córdoba, las que se denominarán “Fiscalías de Instrucción en Violencia de Género” de
Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Turno, respectivamente.
Artículo 3º.- Créanse para el Fuero Penal en “Violencia de Género” en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, con competencia en violencia de
género:
a) Un Juzgado de Control, que será denominado “Juzgado de Control en Violencia de
Género Nº 2”;
b) Dos “Asesorías Letradas de Víctimas”, las que serán designadas de Turno Uno y de
Turno Dos, respectivamente, y
c) Dos Fiscalías de Instrucción, que se denominarán “Fiscalías de Instrucción en
Violencia de Género” de Quinto y Sexto Turno, respectivamente.
Artículo 4º.- Créanse -para el interior provincial- tres Fiscalías de Instrucción Móviles
con competencia en violencia de género, con asiento en las ciudades de Jesús María -cuyo
ámbito de actuación incluirá el Centro Judicial de Jesús María de la Primera Circunscripción
Judicial y la Novena Circunscripción Judicial-; de Cosquín -cuyo ámbito de actuación incluirá la
Séptima Circunscripción Judicial y el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción
Judicial- y de Villa Dolores -cuyo ámbito de actuación incluirá la Sexta Circunscripción JudicialArtículo 5º.-Establécese que en las Segunda, Cuarta y Quinta Circunscripciones
Judiciales de la Provincia de Córdoba, las Fiscalías de Instrucción de 3a Nominación con
competencia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Menores de Río Cuarto; de Instrucción y
Familia de Segundo Turno de Villa María y de Instrucción y Familia de Segundo Turno de San
Francisco, respectivamente, tendrán competencia en violencia de género, y se denominarán
“Fiscalía de Instrucción en Violencia de Género” de Río Cuarto, Villa María y San Francisco,
respectivamente.
La Fiscalía General de la Provincia podrá asignar y reasignar competencia en otras
materias a estas “Fiscalías de Instrucción en Violencia de Género”, cuando razones debidamente
fundadas así lo requieran.
Artículo 6º.- Las Circunscripciones Judiciales y los Centros Judiciales que no se
encuentren expresamente mencionados en la presente Ley, mantendrán la competencia en
materia de violencia de género en los términos en que la tienen asignada hasta la fecha de
sanción de esta normativa.
Artículo 7º.-Establécese que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General
dictarán las normas que aseguren el cumplimiento de la presente Ley y adoptarán las medidas
pertinentes a efectos de la asignación o reasignación de causas que se encontraran en trámite,
en los casos que corresponda. La estructura y demás aspectos de organización de los Juzgados
referidos en esta norma serán establecidos por el Tribunal Superior de Justicia. La estructura y
demás aspectos de organización de las Fiscalías creadas y reasignadas en la presente Ley serán
establecidas por la Fiscalía General de la Provincia y podrá hacerlo bajo el formato de Unidad
Fiscal.
Artículo 8º.-Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes
presupuestarios necesarios para cumplimentar las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 9º.- En los casos que los actos de violencia de género importen la comisión
de uno o más delitos contra la integridad sexual, intervendrán las Fiscalías de Instrucción que
tienen asignada la competencia en dicha materia.
Artículo 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Blangino, Juan José, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Fernández, Nadia Vanesa,
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Labat, María Laura, Leg. Mansilla,
Doris Fátima, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Martínez, Yamila
Anahí, Leg. Rivarola, Noelia Elizabeth, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Cid, Juan Manuel,
Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE LEY – 32309/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10753:
Artículo 1º.Créase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el Fuero Penal en
“Violencia de Género” que entenderá en las previsiones de las Leyes Nº 9283 y sus
modificatorias -de Violencia Familiar-, Nº 10352 -de Adhesión a la Ley Nacional Nº 26485- y Nº
10401 -de Protección Integral a las Víctimas de Violencia a la Mujer por cuestión de Género, en
el marco procesal, administrativo y jurisdiccional-, y demás normas concordantes y correlativas,
el que se integra de la siguiente manera:
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a)
En el Centro Judicial Capital de la Primera
Circunscripción Judicial, por dos Juzgados de Control, dos Asesorías
Letradas de Víctimas y seis Fiscalías de Instrucción, con
competencia en violencia de género, y
b)
En los Centros Judiciales del Interior Provincial, por
seis Fiscalías de Instrucción con competencia en violencia de
género.
Artículo 2º.Asígnanse al Fuero Penal en “Violencia de Género” en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, con competencia en violencia de
género:
a)
Al Juzgado de Control Nº 6, que será denominado
“Juzgado de Control en Violencia de Género Nº 1”, y A las Fiscalías
de Violencia Familiar de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Turno de
la ciudad de Córdoba, las que se denominarán “Fiscalías de
Instrucción en Violencia de Género” de Primer, Segundo, Tercer y
Cuarto Turno, respectivamente.
b)
Artículo 3º.Créanse para el Fuero Penal en “Violencia de Género” en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, con competencia en violencia de
género:
a)
Un Juzgado de Control, que será denominado
“Juzgado de Control en Violencia de Género Nº 2”;
b)
Dos “Asesorías Letradas de Víctimas”, las que serán
designadas de Turno Uno y de Turno Dos, respectivamente, y
c)
Dos Fiscalías de Instrucción, que se denominarán
“Fiscalías de Instrucción en Violencia de Género” de Quinto y Sexto
Turno, respectivamente.
Artículo 4º.Créanse -para el interior provincial- tres Fiscalías de Instrucción
Móviles con competencia en violencia de género, con asiento en las ciudades de Jesús María cuyo ámbito de actuación incluirá el Centro Judicial de Jesús María de la Primera Circunscripción
Judicial y la Novena Circunscripción Judicial-; de Cosquín -cuyo ámbito de actuación incluirá la
Séptima Circunscripción Judicial y el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción
Judicial- y de Villa Dolores -cuyo ámbito de actuación incluirá la Sexta Circunscripción Judicial-.
Artículo 5º.Establécese que en las Segunda, Cuarta y Quinta Circunscripciones
Judiciales de la Provincia de Córdoba, las Fiscalías de Instrucción de 3 a Nominación con
competencia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Menores de Río Cuarto; de Instrucción y
Familia de Segundo Turno de Villa María y de Instrucción y Familia de Segundo Turno de San
Francisco, respectivamente, tendrán competencia en violencia de género, y se denominarán
“Fiscalía de Instrucción en Violencia de Género” de Río Cuarto, Villa María y San Francisco,
respectivamente.
La Fiscalía General de la Provincia podrá asignar y reasignar competencia en otras
materias a estas “Fiscalías de Instrucción en Violencia de Género”, cuando razones debidamente
fundadas así lo requieran.
Artículo 6º.Las Circunscripciones Judiciales y los Centros Judiciales que no se
encuentren expresamente mencionados en la presente Ley, mantendrán la competencia en
materia de violencia de género en los términos en que la tienen asignada hasta la fecha de
sanción de esta normativa.
Artículo 7º.Establécese que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General
dictarán las normas que aseguren el cumplimiento de la presente Ley y adoptarán las medidas
pertinentes a efectos de la asignación o reasignación de causas que se encontraran en trámite,
en los casos que corresponda. La estructura y demás aspectos de organización de los Juzgados
referidos en esta norma serán establecidos por el Tribunal Superior de Justicia. La estructura,
ámbito de actuación y demás aspectos de organización de las Fiscalías creadas y reasignadas
en la presente Ley serán establecidas por la Fiscalía General de la Provincia y podrá hacerlo
bajo el formato de Unidad Fiscal.
Artículo 8º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes
presupuestarios necesarios para cumplimentar las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 9º.En los casos que los actos de violencia de género importen la
comisión de uno o más delitos contra la integridad sexual, intervendrán las Fiscalías de
Instrucción que tienen asignada la competencia en dicha materia.
Artículo 10.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
32310/L/21
MENSAJE
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AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………………………………..// …………………………..D.

Córdoba, 8 de marzo de 2021

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 en el que
se propicia la creación en la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba,
de dos Juzgados con competencia exclusiva en casos de Violencia de Género.
La creación propiciada de los nuevos Juzgados resulta necesaria a fin de fortalecer las
estructuras existentes que se ocupan de atender las graves situaciones de violencia de género,
un flagelo que no cesa, pese a las diferentes acciones y abordajes de los distintos Poderes del
Estado.
Con el proyecto que se eleva a consideración del Poder Legislativo que Ud. preside, se
procura aportar una mayor calidad, eficacia y eficiencia en el servicio judicial que hoy se brinda
a las víctimas de violencia de género, para consolidar un camino ya iniciado, consistente en
garantizar la atención especializada en cuestiones de violencia de género, que comenzara con la
Ley N° 9283 y siguiera con la reforma a dicha Ley mediante la sanción de la Leyes Nros.
10.400 y 10.401, que incorporan normas procedimentales para la violencia de género, así como
la creación de juzgados específicos en distintas circunscripciones judiciales.
El aumento de casos de violencia de género torna necesario el fortalecimiento del
abordaje judicial de la problemática, para hacer frente a la complejidad del fenómeno de la
violencia de género, especialmente en la modalidad doméstica.
En ese sentido, se advierte la necesidad de contar con dos nuevos juzgados con
competencia exclusiva en violencia de género, en la modalidad doméstica, para la atención
inmediata de las víctimas.
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
JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- CRÉANSE en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba, dos Juzgados con competencia exclusiva en Violencia de Género, en la
modalidad doméstica, con el alcance previsto en las Leyes Nros. 9283, 10.352, 10.401, y
demás normas concordantes y correlativas.
Artículo 2º.- El Tribunal Superior de Justicia determinará la estructura y organización
de los juzgados creados por el artículo precedente y dictará las demás normas que fueren
menester para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a realizar los ajustes presupuestarios
para cumplimentar las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 4º.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 13 de Abril de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32310/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando en la Primera
Circunscripción Judicial de Córdoba, dos juzgados con exclusiva competencia en Violencia de
Género, en la modalidad doméstica, 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.- Créanse, en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba, dos Juzgados con competencia exclusiva en violencia de género en la modalidad
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doméstica, con los alcances previstos en las Leyes Nº 9283 y sus modificatorias, -de Violencia
Familiar-, y Nº 10401 -de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por
cuestión de Género, en el marco procesal, administrativo y jurisdiccional-, y demás normas
concordantes y correlativas.
Artículo 2º.- El Tribunal Superior de Justicia determinará la estructura y organización
de los juzgados creados por el artículo 1º de esta Ley, dictando las demás normas que fueren
menester para el cumplimiento de la misma.
Artículo 3º.-Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes
presupuestarios necesarios para cumplimentar las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Blangino, Juan José, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Fernández, Nadia Vanesa,
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Labat, María Laura, Leg. Mansilla,
Doris Fátima, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Martínez, Yamila
Anahí, Leg. Rivarola, Noelia Elizabeth, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Cid, Juan Manuel,
Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE LEY – 32310/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10754:
Artículo 1º.Créanse, en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, dos Juzgados con competencia exclusiva en violencia de género en la
modalidad doméstica, con los alcances previstos en las Leyes Nº 9283 y sus modificatorias, -de
Violencia Familiar-, y Nº 10401 -de Protección Integral a las Víctimas de Violencia a la Mujer por
cuestión de Género, en el marco procesal, administrativo y jurisdiccional-, y demás normas
concordantes y correlativas.
Artículo 2º.El Tribunal Superior de Justicia determinará la estructura y
organización de los juzgados creados por el artículo 1º de esta Ley, dictando las demás normas
que fueren menester para el cumplimiento de la misma.
Artículo 3º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes
presupuestarios necesarios para cumplimentar las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-7A) PRIMERA HUELGA GENERAL CONTRA LA DICTADURA MILITAR. 42º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) BELÉM BEVILACQUA, ÁRBITRO DE FÚTBOL. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
D) COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 33º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E) CONVERSATORIO “HEMOFILIA EN POSITIVO, UN NUEVO COMIENZO”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) INVESTIGADOR DARÍO FALCONE. OBTENCIÓN DEL PREMIO "MARÍA
CRISTINA GIORDANO 2021", OTORGADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE INVESTIGACIONES EN FISICOQUÍMICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) PRIMER FORO POR LA IGUALDAD, EN LA CIUDAD DE RIO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RASTROS EN EL SILENCIO: EL TROTSKISMO
FRENTE A LA TRIPLE A Y LA DICTADURA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
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J) LOCALIDAD DE CAPITÁN GENERAL BERNARDO O’HIGGINS. 128°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO. SÍMBOLOS NAZIS PINTADOS EN ESPACIOS
PÚBLICOS. REPUDIO.
L) DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) FUNDACIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES ROQUE SÁENZ PEÑA, EN LA
LOCALIDAD DE GENERAL ROCA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) ARIAS FOOTBALL CLUB, EN LA CIUDAD DE LEONES. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) PROGRAMA BIOCBA B-100-C. LANZAMIENTO. BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE SANTA CATALINA, HOLMBERG. 146° ANIVERSARIO Y
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA MUNDIAL DEL PALUDISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA INTERNACIONAL DEL ADN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
T) OBRA "UTOPIA - EXPERIENCIA INTERACTIVA PARA BIBLIOTECAS".
REALIZACIÓN EN LA BIBLIOTECA ARTURO ORGÁZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) OBRA “CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - LEY
Nº 8123 - JURISPRUDENCIA SELECCIONADA Y SINTETIZADA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE LA CÁMARA DE ACUSACIÓN DE CÓRDOBA
(2010-2021)”, DE LOS DRES. SERGIO NÚÑEZ, JULIA BAZÁN E IGNACIO RUIZ
MORENO. INTERÉS LEGISLATIVO Y RECONOCIMIENTO A SUS AUTORES.
V) LOCALIDAD DE QUEBRACHO HERRADO. 133º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) ASOCIACIÓN CARLOS PAZ RUGBY CLUB, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) PADRE JORGE FELIZZIA, CURA PÁRROCO DE LA IGLESIA NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED, DE RÍO CUARTO, Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL GRANJA SIQUEM. FALLECIMIENTO. PESAR.
Z) LIBRO "ARGENTINA SANGRA POR LAS BARRANCAS DEL RÍO PARANÁ”, DE
LUCIANO ORELLANO. PUBLICACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) TEATRO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN. 130° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 32539; 32571, 32611 y 32625 compatibilizados; 32582, 32585, 32586;
32593 y 32600 compatibilizados; 32601, 32602, 32605, 32613, 32614; 32617 y
32624 compatibilizados; 32620 al 32623, 32627, 32629, 32630, 32634 al 32636,
32638 al 32641 y 32647/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo
en los proyectos 32613, 32622 y 32625/D/21 y su abstención en los proyectos
32571, 32611, 32625, 32602 y 32641/D/21, y, finalmente, que la legisladora
Echevarría consigna su rechazo al proyecto 32622/D/21 y su abstención en los
proyectos 32601, 32602, 32639 y 32640/D/21.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, para hacer
una breve referencia al proyecto 32539, que acabamos de votar, tiene la palabra el
legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
El proyecto 32539, que acaba de ser aprobado, tiene como objetivo, como
intención, hacer un ejercicio de memoria -a la que todos tratamos de referirnos
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permanentemente en nuestros dichos y en nuestras acciones- sobre la época nefasta
que significó la dictadura militar. Y, en este caso, a un aspecto particular, porque se
ha dicho, más de una vez, que la inmensa mayoría de los desaparecidos fueron
trabajadores y, de esos trabajadores, un número muy importante fueron
representantes gremiales.
Hay un capítulo de nuestra historia, que va a ser recordado el próximo
martes 27 de abril, cuando se cumplen 42 años de la primera huelga general contra
la dictadura militar, en un contexto de enormes dificultades porque la dictadura
todavía estaba muy firme, la CGT intervenida, el movimiento obrero disperso y recién
intentando reorganizarse en distintos grupos. Sin embargo, ya las expresiones de
resistencia en los lugares de trabajo, en algunos gremios en particular, ya se habían
empezado a producirse.
Fundamentalmente, había tres agrupamientos que nucleaban a los distintos
gremios con diferentes tonalidades en el ejercicio de la oposición a la dictadura y a
sus políticas; uno de esos grupos era el llamado “Grupo de los 25”, donde había un
grupo importante de organizaciones sindicales y de dirigentes tanto del campo
industrial como del campo de los servicios y del Estado, y comenzaba a destacarse,
dentro de ese grupo, un dirigente, que era el Secretario General de un gremio
pequeño, el de los Cerveceros, que tenía algo así como 5 o 6 mil afiliados.
Fue ese Grupo de los 25 el primero que lanzó esta medida de fuerza de paro
y huelga general contra la dictadura. Y la dictadura, como vamos a ver enseguida en
un video muy breve -que he pedido la autorización correspondiente para que se
difunda-, y vamos a recordar que, cuando “Los 25” lanzan esta medida de fuerza, el
Gobierno de la dictadura convoca a los dirigentes de “Los 25” para hablar sobre los
problemas que ellos denunciaban y, cuando se presentan a la reunión para los que
habían sido convocados, convocatoria que había sido amplificada por los medios
adictos a la dictadura, convenientemente, se detuvo, directamente se encarceló a
todos los dirigentes de “Los 25” que iban a esa audiencia.
Con esa jugada la dictadura pensó que estaba resuelto el problema del paro
convocado para el 27, pero se equivocó feo, el paro del 27, con los dirigentes
encarcelados, fue exitoso, fue masivo, fue impactante y fue –reitero, y esto es lo que
queremos recordar–, fundamentalmente, el primer paro nacional general contra la
dictadura.
Así que, en este intento de ejercicio de la memoria que proponemos en este
proyecto, voy a solicitar que se emita el video breve que hemos aportado y que,
simplemente, es un refuerzo de este recordatorio que -estoy seguro- todos
compartiremos.
Gracias, señor presidente.
–Se proyecta un video.

Sr. Presidente (González).- Legislador Pihen, ¿va a continuar haciendo uso
de la palabra o da por finalizado su discurso?
Sr. Pihen.- Doy por finalizada mi alocución; simplemente, quería recordar la
figura de Ubaldini por la trascendencia del caso.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32539/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración el día 27 de abril de 2021, del
“CUADRAGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA PRIMERA HUELGA GENERAL CONTRA LA
DICTADURA MILITAR”, dispuesta y organizada por la CGT de la República Argentina bajo la
conducción de su Secretario General SAUL EDOLVER UBALDINI.
Leg. Pihen, José Emilio, Leg. García, Sara Del Carmen
FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
El 27 de abril de 1979 el Movimiento Obrero organizado se expresó con contundencia
en contra de la Dictadura Militar instaurada en 1976, convocando a la Primera Huelga General
Nacional.
La medida fue en protesta de la persecución y represión instaurada por el régimen
militar, por la liberación de detenidos, por mejores condiciones de trabajo, etc.
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La última dictadura militar fustigó en forma constante y permanente al Movimiento
Obrero Organizado que ofrendó el mayor número de víctimas de este nefasto capítulo de
nuestra historia.
Antes de la huelga del 27 de abril de 1979, distintas organizaciones gremiales habían
convocado cada una en su sector, a medidas de acción directas entre las cuales podríamos citar
la de los ferroviarios, lucifuercistas, mecánicos, etc., todas y cada una de las cuales fueron
reprimidas violentamente.
En este marco, la conducción de la CGT Nacional en la que se destacaban gremios
como Smata, Taxistas, Cerveceros entre otros, organizó la huelga nacional que hoy
recordamos, que tuvo trascendental importancia porque repercutió en los Organismos
Internacionales de Derechos Humanos y abrió la puerta a nuevas acciones como el paro y
movilización de 1982, en la que se movilizaron más de treinta mil trabajadores.
En Córdoba, la CGT Regional impulsa la memoria de este hecho histórico y el
reconocimiento de la importancia y el significado que tuvo aquella huelga, así como el valor y el
compromiso de aquellos dirigentes gremiales que enfrentaron a la dictadura militar.
Por las razones expuestas es que solicito al pleno de los legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Pihen, José Emilio, Leg. García, Sara Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32539/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 27 de abril de 2021, del
Cuadragésimo Segundo Aniversario de la Primera Huelga General contra la Dictadura Militar,
dispuesta y organizada por la llamada “Comisión de los Veinticinco”, de la que formaba parte el
gremio de cerveceros con la conducción de su Secretario General, Saúl Edolver Ubaldini.
Recuperada la CGT luego de la intervención militar, Ubaldini fue su Primer Secretario General.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32571/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la celebración del día 22 de abril como el “Día
Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El cuarto jueves del mes de abril de cada año se celebra el “Día Internacional de las
Niñas en las TIC”, el reconocimiento de este día fue decidido en el año 2010 por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UTI), el organismo de Naciones Unidas especializado en
telecomunicaciones. Tiene como objetivo el estudio de la ciencia y la tecnología en las niñas y
jóvenes, a fin de reducir la brecha de género que hay en estas disciplinas y generar
oportunidades de crecimiento y empleo en igualdad de condiciones.
El siglo 21 exige involucrarnos en esta problemática, las grandes disparidades de las
niñas y mujeres en la participación de los sectores de la tecnología de la información y
comunicación se deben a varias razones e incluyen la falta de acceso a la tecnología, la
educación y la inversión, creencias culturales y estereotipos. Las estadísticas globales indican
que las niñas comienzan a alejarse de los cursos de las TIC en la enseñanza secundaria, ya que
se ven influenciadas por actitudes sociales impregnadas de prejuicios que obstaculizan su
participación; las “TIC” suelen considerarse un dominio masculino.
Esta celebración anual favorece a eliminar el estigma de clasificar, que hay trabajos o
profesiones “para mujeres” y otros “para hombres”, es por ello que es imprescindible comenzar
a enseñar a nuestras niñas desde la infancia, que pueden armar y desarmar un robot, una
pequeña máquina o lo que prefieran. Enseñarles a programar, a usar las “TIC” de manera
cotidiana es un avance inconmensurable para el futuro en esta realidad cambiante impregnada
de desafíos. Cooperar y llevar adelante diferentes iniciativas y con ello buscar inspirar a las
niñas, jóvenes y mujeres a acercarse al estudio de carreras tecnológicas y a disciplinas
vinculadas a las ciencias, tecnologías e ingenierías.
Visibilizar los talentos y las capacidades desaprovechadas de las niñas y jóvenes para
convertirse en una nueva generación de profesionales en la ciencia y tecnología, es de
fundamental importancia para los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible.
La educación como la igualdad de género son los pilares de toda sociedad que avanza
en la creación de soluciones para mejorar y generar crecimiento económico, social y ambiental
inclusivo en beneficio colectivo.
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Desarrollar competencias científicas desde la primera infancia ofreciendo ambientes,
experiencias de juego y explorando habilidades, deberá ser un compromiso institucional hacia la
construcción de Políticas Públicas de Igualdad de Género en las “TIC”. Cada proyecto e iniciativa
debe servir para fortalecer a las niñas y mujeres a continuar y estar presentantes en el sector
tecnológico.
La ciencia, la tecnología e innovación son los elementos claves para elaborar
estrategias con perspectiva de género, intercultural y sostenible. Estos serán los cimientos en la
formación de ciudadanas y ciudadanos con capacidad de pensamiento crítico, reflexivos y
responsables.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32611/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 22 de abril de 2021 el Día
Internacional de las Niñas en las TIC, fecha que convoca a diversas instituciones a alentar a las
niñas y mujeres jóvenes a desempeñar y protagonizar roles académicos y profesionales
vinculados al campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y así disminuir la
brecha digital.
Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Argañarás, Iohana
Carolina Del Lujan, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Piasco, Alejandra
Danila
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, a partir del año 2010 la Unión Internacional de Telecomunicaciones de
las Naciones Unidas propuso que cada jueves de la cuarta semana de abril se celebrase el Día
Internacional de las Niñas en las TIC con el objetivo de impulsar acciones tendientes a fomentar
la vocación de las niñas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Existe un problema estructural de género que atraviesa la composición de las carreras
y trabajos relacionados a las TICs. Desde un principio, según estimaciones del Ministerio de
Mujeres Géneros y Diversidades de la Nación, de la cantidad de personas anotadas en carreras
de ingeniería en el país este año, solo un 19,5 % fueron mujeres.[1]
Además, según un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, en nuestra provincia
existe una subrepresentación de científicas en las ingenierías de las ciencias de la computación
e información, componiendo solo un 28 % de dicha comunidad de profesionales.[2]
Resulta imperante desde las diversas instituciones promover acciones y trabajar en pos
de facilitar el acceso de las mujeres a las profesiones que se relacionan con las Tecnologías de
la Información y la Comunicación. Al respecto, es de destacarse iniciativas del Gobierno de la
Provincia de Córdoba como el programa Tecno/Fem que articula diversas dependencias del
Estado provincial para la formación tecnológica de mujeres adolescentes y jóvenes, y reconocer
la perspectiva de género adoptada por políticas públicas al respecto, como en el Programa de
Inserción Laboral – Comercio Electrónico, en donde se fomenta a las empresas a capacitar e
incluir en sus filas especialmente a postulantes mujeres.
Ante todo lo referido, y reafirmando el compromiso de la reducción de la brecha digital
atravesada por las diferencias de género, es que solicito a esta Honorable Cámara su
acompañamiento en la aprobación del presente Beneplácito.
[1] https://twitter.com/MinGenerosAR/status/1374107394192597001
[2]
https://unciencia.unc.edu.ar/genero/cordoba-pocas-cientificas-en-ingenieriascomputacion-y-fisica-y-en-categorias-de-investigacion-superiores/
Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Argañarás, Iohana
Carolina Del Lujan, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Piasco, Alejandra
Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32625/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional de las Niñas en las TIC a celebrarse
el 22 de abril del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El Día Internacional de las Niñas en las TIC se celebra el cuarto jueves
del mes de abril.
Fue en el año 2010 cuando los países miembros de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), organismo adscrito a la ONU, decidieron crear esta efeméride,
producto de la enorme brecha digital de género que se ha evidenciado a lo largo de los años.
En los últimos años, ha disminuido el número de mujeres que deciden estudiar y
dedicarse a la informática y las tecnologías. Y esto, en un mundo tan digitalizado como en el
que vivimos, no deja de ser extraño.
La brecha se hace aún más profunda cuando hablamos de generación de contenidos,
desarrollo de páginas web, creación de software, aplicaciones y demás elementos digitales,
ámbitos en los que los hombres tienen mucha más presencia que las mujeres.
Más allá de un problema de género, la razón fundamental para que se crease este día,
es que la falta de mujeres con aptitudes para la utilización y desarrollo de las TIC, trae como
consecuencia una grave disminución en el desarrollo económico y social de los países.
Actualmente, toda actividad económica que se está realizando en el mundo lleva de
forma implícita el uso de algún elemento tecnológico, bien sea, desde saber cómo realizar una
llamada desde un Smartphone hasta trabajos mucho más complejos como gestionar un
inventario por medio de tablas dinámicas en Excel o realizar un seguimiento de métricas en las
redes sociales.
Si la población femenina, que resulta también ser la mayoría, no cuenta con las
habilidades ni el conocimiento necesario para desempeñar este tipo de tareas, ni se involucra
en el desarrollo de nuevos elementos que puedan generar progreso en este ámbito, el mundo
sufrirá un estancamiento.
Por lo expuesto, solicito a nuestro Poder Legislativo que apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32571, 32611 y 32625/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Niñas en
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”, que se celebra cada 22 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32582/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y felicitación por los logros profesionales obtenidos por Belém
Bevilacqua como árbitro de futbol, convirtiéndose en la primera mujer cordobesa seleccionada
por A.F.A. para dirigir torneos nacionales.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
Belém Bevilacqua es una joven riocuratense y su historia con el deporte habla de
romper y fronteras y prejuicios. A Belém siempre le gustó el fútbol. Estaba cursando el último
año del colegio secundario cuando realizo el curso de arbitraje en el fútbol, con solo 17 años
estudió durante dos años en la Asociación Rio Cuartense de Árbitros de Futbol (A.R.A.F.), luego
quedo seleccionada para un curso en A.I.A.F.A. (Asociación de Instructores de Árbitros del
Futbol Argentino) para hacer la capacitación previa para entrar a la AFA (Asociación del Futbol
Argentino). Con 18 años ya había hecho el ingreso a la universidad, y luego, siguiendo la
carrera universitaria, realizo el curso de árbitro pre-nacional y la preparatoria para entrar a las
eliminatorias de AFA. A los 19 debutó en Primera división y en el 2016 se recibió de árbitro
nacional.
Su debut en Primera División B fue a los 19 años, en cancha de Centro Cultural Alberdi
de Rio Cuarto, donde le toco ser la jueza principal del cotejo entre Confraternidad de Sampacho
San Cayetano. A La primera División A llego a los 20 años en el partido entre Sportivo Municipal
de Rio Cuarto y Atlético Sampacho. Cuatro años más tarde paso a ser árbitro asistente nacional
impartiendo justicia en el año 2017 en el partido entre Defensores del oeste de San Luis y El
Trapiche.
En la actualidad se desempeña como árbitro en la primera división A en Rio Cuarto.
Recientemente fue contratada por A.F.A (Asociación del Fútbol Argentino), siendo la primera
mujer cordobesa contratada, y donde tiene la posibilidad de dirigir Federal A, Nacional B y
categorías superiores.
También es profesora en educación especial, se graduó en la U.N.R.C (Universidad
Nacional de Rio Cuarto) en el año 2015.Trabaja con personas que tienen discapacidad en varias
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instituciones, con diferentes edades. Por ejemplo, trabaja en estimulación temprana con bebés,
adultos mayores y también con niños, en integraciones en escuela. Además, sigue con la
carrera de licenciatura en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Sus palabras en un reportaje que le realizaran demuestran claramente su amor por sus
dos profesiones: “Lo más lindo es poder conjugar mis dos carreras. Además de árbitro nacional
soy profesora de Educación Especial. Poder dirigir a sordos o amputados es lo más lindo y
gratificante”
Considerando que es muy importante el reconocimiento a las mujeres que deciden
emprender una actividad que durante muchísimos años fue casi exclusiva de hombres, y
teniendo en consideración la prestigiosa carrera que Belem ha desarrollado, solcito a mis pares
legisladores el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32582/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Se reconocimiento y felicitación a Belém Bevilacqua, destacando los logros
profesionales obtenidos como primera mujer cordobesa árbitro de fútbol, seleccionada por la
AFA para dirigir torneos nacionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32585/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Beneplácito por la celebración del 33º Aniversario del Colegio de Nutricionistas de
la Provincia de Córdoba, creado por Ley Provincial Nº 7.661 el 14 de abril del año 1988".
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
El 14 de abril del corriente año el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba
cumple su 33º aniversario a partir de la sanción de Ley Provincial 7.661, que fija su creación y
posterior puesta en funcionamiento.
Este hecho marcó un hito fundacional para el grupo de profesionales existentes que
venían bregando por la gestación la colegiación, fijando su norte y accionar en el marco de la
Asociación de Nutricionistas y Dietistas de la Provincia de Córdoba.
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba tiene jurisdicción y competencia
en todo el territorio de la Provincia de Córdoba desde 1988, a través del gobierno de la
Matriculación y control del ejercicio de los profesionales Licenciados en Nutrición o titulaciones
precedentes, que en su condición de egresados de Universidades oficialmente reconocidas,
ejercen en forma permanente u ocasional en ésta.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32585/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 33º aniversario del Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de Córdoba, creado por Ley Provincial Nº 7661 el día 14 de abril de 1988.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32586/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el conversatorio “HEMOFILIA EN POSITIVO, UN NUEVO
COMIENZO” a llevarse a cabo el 15 de abril a las 21 hs, cuya transmisión se realizará por los
canales virtuales de YouTube y Facebook, en el marco del Día Mundial de la Hemofilia
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Abraham, Liliana Noldy
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FUNDAMENTOS
Próximo a celebrarse el Día mundial de la Hemofilia nos parece importante brindar un
homenaje a las personas que ayudan a “cerrar la brecha” todos los días posibilitando el acceso
a la atención médica, de modo que el tratamiento para todos los que padecen esta enfermedad
se convierta en una realidad.
La Federación Mundial de Hemofilia empezó a conmemorar el Día Mundial de la
Hemofilia en 1989. Se eligió el 17 de abril como fecha oficial en honor del fundador de la FMH,
Frank Schnabel, quien nació ese día.
Estamos fuertemente convencidos de la necesidad de concientizar y enseñar a toda la
población que la existencia de la enfermedad. Se estima que uno (1) de cada mil (1.000),
mujeres y hombres padecen un trastorno de la coagulación. No obstante, el 75% aún recibe
tratamiento sumamente inadecuado o nulo.
Parece impensado que, en la actualidad, con los avances en la ciencia y medicina, una
persona que padece hemofilia no reciba un tratamiento adecuado o que la mayoría de los
ciudadanos comunes no tengan conocimiento alguno sobre esta enfermedad, como las
estadísticas lo demuestran.
La hemofilia, la enfermedad de Von Willebrand, los trastornos plaquetarios hereditarios
y otras deficiencias de factores de la coagulación son padecimientos hemorrágicos de por vida
que impiden que la sangre coagule adecuadamente.
Las personas con trastornos de la coagulación no tienen una cantidad suficiente de un
factor de coagulación específico, se trata de una proteína de la sangre que controla las
hemorragias, o bien este factor no funciona adecuadamente. La gravedad del trastorno de
coagulación de una persona generalmente depende de la cantidad de factor de coagulación que
falta o no funciona adecuadamente. Las personas con hemofilia pueden padecer hemorragias
internas incontroladas como resultado de una lesión aparentemente menor. Las hemorragias en
articulaciones y músculos provocan dolor y discapacidad graves, mientras que las hemorragias
en órganos principales, tales como el cerebro, pueden causar la muerte.
Es por ello que creemos que declarar de interés legislativo esta iniciativa de la
Federación Mundial de Hemofilia seria nuestro aporte y compromiso para la difusión de esta
enfermedad, la que sin un tratamiento adecuado puede llevar a la muerte a las personas que la
padecen.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
de la presente iniciativa.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32586/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del conversatorio “Hemofilia en Positivo, Un Nuevo
Comienzo”, desarrollado el pasado 15 de abril a través de los canales virtuales de YouTube y
Facebook en el marco del Día Mundial de la Hemofilia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32593/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el día 24 de abril como el “Día de acción
por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”.
Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Serrano, Patricio
Eduardo
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Desde enero del año 2.007 en nuestro país recordamos el “Día de acción por la
tolerancia y el respeto entre los pueblos”, en conmemoración del genocidio del que fue víctima
el pueblo armenio, con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los
pasos del presente y las metas del futuro.
En la noche del 24 de abril de 1.915, el gobierno turco procedió a la detención de más
de ochocientas personas notables, todos ellos armenios: religiosos, dirigentes políticos y
sociales, intelectuales, músicos, poetas, maestros, profesionales y comerciantes fueron
arrestados y asesinados. Casi simultáneamente se ordenó dar muerte a los hombres en edad
militar, quienes previamente habían sido llamados bajo bandera. De esta manera, el resto de la
población quedó sin posibilidades de defensa. Comenzó la deportación letal, proceso que duró
hasta 1.923 y en el cual se masacraron 1.500.000 armenios. Las mujeres, los niños, los
ancianos y los pocos hombres que aún se encontraban en sus casas fueron obligados a caminar
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enormes distancias en las que morían sistemáticamente de cansancio, deshidratación y hambre.
El gobierno de Turquía intentó justificar, y hasta negar, sus acciones contra la población
armenia utilizando diversos argumentos. En primer lugar, una de las razones esgrimida fue la
supuesta existencia de “choques intercomunitarios” que podrían hacer colapsar al gobierno
central. En segundo término, argumentaban la existencia de la “rebelión armenia”.
Sólo un gobierno turco, el de Damad Ferit Pasha, condenó el genocidio y llevó a la
justicia a algunos culpables. La conclusión del Tribunal no podía ser otra: se trataba de una
limpieza étnica minuciosamente planificada. Sin embargo, aún en la actualidad, el gobierno
turco sigue negando que se haya producido este genocidio. La aplicación del término genocidio
a las matanzas de armenios cometidas por Turquía la compartieron y ratificaron: así en nuestro
país, la Ley 26. 199 - declara al 24 DE ABRIL “DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL
RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS” EN CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO SUFRIDO POR EL
PUEBLO ARMENIO.
Resulta de mucha importancia como miembros integrantes de una comunidad, recordar
estos hechos y que perduren en nuestra memoria colectiva, con el fin de que no vuelvan a
repetirse.
Nuestro propósito como ciudadanos es lograr la convivencia entre los pueblos, respetar
las diferentes culturas y creencias, en pos de lograr la igualdad y el respeto para todos los
integrantes de las diferentes religiones, razas y nacionalidades, sin ningún tipo de
discriminación.
Recordamos a este día en favor de la lucha contra la injusticia, la violencia, la
discriminación y el reconocimiento de los diferentes grupos sociales existentes, debiendo lograr
una convivencia pacífica.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Serrano, Patricio
Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32600/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito en el marco del Día de acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
pueblos, celebrado los días 24 de abril de cada año, en conmemoración del Genocidio del Pueblo
Armenio, intento de exterminio sistemático del pueblo.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
En Argentina, desde 2007, a través de la promulgación de la Ley 26.199, se declara el
24 de abril como el día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos en
conmemoración del genocidio que fue víctima el pueblo armenio en 1915.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidad el 9 de diciembre de 1948, entiende por genocidio
“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Las prácticas genocidas
buscan el exterminio no sólo físico sino a través de todas las manifestaciones que caracterizan
al grupo perseguido.
El genocidio armenio se considera el primer genocidio moderno de la historia
contemporánea, aunque, el actual gobierno de la República de Turquía, se niega a catalogarlo
como tal. En el cuál fallecieron aproximadamente entre 1.5 a 2 millones de personas.
También llamado holocausto armenio o Gran Crimen, fue ejecutado entre los años
1915 y 1923 por órdenes del Comité de Unión y Progreso o los Jóvenes Turcos como también se
le conocían, quienes eran miembros del partido nacionalista y reformista de Turquía a principios
del siglo XX.
La persecución contra la población comenzó días antes, específicamente el 19 de abril
1915, sin embargo, fue en la noche del 23 abril y la madrugada del 24 de abril, cuando las
autoridades otomanas detuvieron a 235 personas en la ciudad de Estambul.
Se conoce que la mayoría de la gente que fue detenida eran intelectuales y líderes
comunitarios, quiénes fueron posteriormente asesinados.
La comunidad armenia conoce este día como el Domingo Rojo o la deportación de los
intelectuales armenios, fue la fecha tomada por los sobrevivientes para recordar el origen del
genocidio, pues resume simbólicamente, todos los crímenes cometidos sistemáticamente contra
esa población incluso antes de esa fecha.
Desde los entes gubernamentales, las universidades y diferentes casas de estudios se
organizan jornadas dedicadas a la explicación y estudios de los derechos humanos
fundamentales en la sociedad, estas jornadas son de reflexión y divulgación y están dirigidas no
sólo a las poblaciones afectadas sino a los distintos miembros de la comunidad para que los
hechos persistan en la memoria colectiva con el fin de que no vuelvan a repetirse.
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Esas actividades tienen como fin reconocer la convivencia que debe existir entre los
pueblos, las diferentes culturas y creencias, en planos de igualdad y de respeto para los
integrantes de diferentes religiones, razas y nacionalidades, sin ningún tipo de discriminación.
Este es un día en favor de la lucha contra la injusticia, la violencia, la discriminación y
el reconocimiento de los diferentes grupos sociales que en toda comunidad existen y deben
cohabitar.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32593 y 32600/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos”, que se celebra cada 24 de abril en recuerdo del Genocidio del
Pueblo Armenio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32601/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al premio “María Cristina Giordano 2021” de la Asociación
Argentina de Investigaciones en Fisicoquímicas, obtenido por el investigador Darío Falcone, por
su aporte a la Química.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Darío Falcone, es egresado de la UNRC, donde alcanzó el grado de Dr. en Ciencias
Químicas en el año 2004. Realizó su tesis doctoral en el tema “Estudios fisicoquímico-orgánicos
en soluciones organizadas. Micelas inversas y microemulsiones no-acuosas”. Entre 2004 y
2006, realizó estudios posdoctorales en el Department of Chemistry, Imperial College (Londres,
Inglaterra) bajo la supervisión del Prof. Tom Welton, en el tema: Nucleophilic substitution
processes in room-temperature ionic liquids. Estas áreas de investigación fueron la base para
sus estudios en la UNRC a partir de 2006. Sus actividades de investigación continuaron en el
grupo de sistemas organizados (GSO) del Departamento de Química (UNRC) y abordan
temáticas relacionadas al estudio de sistemas organizados, en particular micelas inversas y
vesículas. Ha desarrollado investigaciones en sistemas no acuosos, en particular líquidos
iónicos. En los últimos años ha orientado sus investigaciones vinculadas a temas de
agroindustria. Ha sido propuesto (aun sin nombramiento oficial) como vicedirector del Instituto
de doble dependencia recientemente creado entre CONICET y la Universidad Nacional de Rio
Cuarto, denominado “Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS)”. Es
investigador Principal del CONICET (2020), al que ingresara en 2006. En su carrera ha
publicado 78 artículos originales en revistas con arbitraje internacional. Un número importante
de estos trabajos los ha realizado en coautoría con el Dr. Mariano Correa y la Dra. Juana J.
Chiesa, quien en su momento actuara como directora de su tesis doctoral, Desde 2016 ha
publicado 41 trabajos, en 14 de los cuales es autor correspondiente. Registra en Scopus más de
1500 citaciones con un índice h=24. En los últimos años se observa su interés por orientar las
líneas de investigación hacia otras áreas, que podrían considerarse como fisicoquímica aplicada
a la ciencia de los alimentos. Posee buenos antecedentes en la formación de recursos humanos,
habiendo dirigido cinco tesis doctorales y codirigido otras cinco. Registra otras dos en curso
desde 2017. Dirige el trabajo de un investigador y cinco posdoctorados del CONICET y CIT.
Recibió los premios "Eduardo Gros” de la Sociedad Argentina de Investigación en Química
Orgánica en 2019, y "Ranwel Caputto" de la Academia Nacional de Ciencias en 2016.
En esta ocasión será reconocido por “su producción científica, el nivel académico
alcanzado, la independencia temática y la construcción de líneas de investigación propias que se
plasman en la formación de recursos humanos de alto nivel “La Asociación Argentina de
Investigación Fisicoquímica (AAIFQ) apoya a científicos talentosos de la Argentina que se hayan
destacado por su labor en investigación y desarrollo de la fisicoquímica, particularmente en la
formación de nuevos grupos y/o áreas de investigación. Es por esto, que pido a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32601/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación al investigador Darío Falcone, por la obtención del
premio “María Cristina Giordano 2021” otorgado por la Asociación Argentina de Investigaciones
en Fisicoquímicas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32602/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Primer Foro por la Igualdad que se desarrolló entre los
días 14 y 16 de abril en la Ciudad de Rio Cuarto.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Durante estos tres días se abrió un espacio de debate e intercambio para fortalecer la
lucha por los derechos de las mujeres y diversidades frente a las distintas formas de
desigualdad, opresión y violencia para construir una sociedad más justa e igualitaria.
La igualdad de género es uno de los principales desafíos de las instituciones públicas y,
en este marco, la Municipalidad de Río Cuarto trabajando conjuntamente con el Consejo
Municipal de Género y articulando con distintas instituciones de la ciudad plantearon esta
iniciativa para promover la discusión, capacitación y concientización entre sus participantes.
Entendiendo la gran importancia de la creación de espacios de discusión y reflexión, es
que le pido a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32602/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Primer Foro por la Igualdad”, desarrollado del 14
al 16 de abril en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32605/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la presentación del libro “Rastros en el Silencio: el Trotskismo
frente a la Triple A y la Dictadura” en el cual se compilan testimonios y relatos de las y los
militantes del PST en la década del 70’, quienes debieron sufrir la cárcel, el exilio el
tabicamiento interno y la pérdida de sus compañeras y compañeros de militancia.
La presentación de la nueva edición tendrá lugar en Córdoba el día 22 de abril del
corriente año en Art Decó y contará con la participación de algunos de los protagonistas de
estas páginas.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
FUNDAMENTOS
La primera edición de Rastros en el Silencio salió a la luz en el año 2006, en ocasión de
los 30 años del golpe. Hoy, 15 años después, cuando cada vez más jóvenes se suman a la pelea
por transformar la realidad que vivimos, la Editorial La Montaña decidió reeditarlo, incorporando
testimonios inéditos, ampliando el registro de imágenes, profundizando la tarea de recuperar al
conjunto de las compañeras y compañeros desaparecidos y aportando notas de opinión y
análisis de distintos aspectos de aquellos años que cobran vital importancia en la actualidad.
Además incluyendo gran cantidad de documentos sobre la planificación y ejecución de la
represión en el gobierno peronista y durante la dictadura y un completo glosario.
En este libro se recogen las voces de los protagonistas en primera persona. Las y los
militantes que fueron parte de la construcción del PST- interviniendo en las principales luchas
obreras del período, enfrentado la represión de las bandas fascistas organizadas bajo el amparo
del gobierno peronista y luego de la brutal dictadura genocida, desarrollando en ese proceso un
dinámico partido y una corriente internacional con activa participación en decenas de paísesentrelazan sus relatos para exponer las características, el método y la política del PST, en una
década atravesada por enormes luchas obreras y también duros golpes represivos.
Es, por esto, un material clave para transmitir a las generaciones presentes y futuras la
trayectoria y tradición de lucha de una corriente muy dinámica e importante de la izquierda de
nuestro país: el trotskismo. A la vez que constituye un sentido homenaje a quienes dieron su
vida por la construcción de la sociedad socialista, con la que aún hoy muchos soñamos y
luchamos por ella.
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Por estas razones es que invito a mis pares a acompañar esta declaración.
Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32605/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Rastros en el Silencio: el Trotskismo
frente a la Triple A y la Dictadura”, en el que se compilan testimonios y relatos de las y los
militantes del PST en la década del 70’, quienes debieron sufrir la cárcel, el exilio, el
tabicamiento interno y la pérdida de sus compañeras y compañeros de militancia, evento a
realizarse el día 22 de abril en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32613/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128° aniversario de la fundación
de la localidad de Capitán General Bernardo O’Higgins, perteneciente al Departamento Marcos
Juárez, a celebrarse el próximo 03 de mayo de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Capitán General Bernardo O´Higgins es una de las tantas comunas fundadas hacia
fines del siglo XIX por el comerciante alemán Juan Godeken en el sudeste de nuestra provincia.
El 6 de julio de 1889 Juan Godeken adquirió tierras de Bartolomé Macera, vecino de la
ciudad de Rosario. Pocos meses después, en el mes de octubre, y por disolución de la sociedad
Godeken y Cia., la “Argentine Colonization and Company Limited” adquiere estas tierras por
escritura pública realizada en Rosario. En 1891 Federico Barge, representando a la compañía en
Córdoba, pide al gobierno provincial “…que se declare a la Colonia Progreso, acogida a la Ley de
Colonias a cuyo efecto acompaño los planos correspondientes…”, lo cual sería aprobado
mediante decreto del Gobernador en julio de ese mismo año.
Surgió así la Colonia Progreso, una de los primeros asentamientos del sudeste
cordobés, ya que los anales registran sólo ocho colonias en el Departamento Marcos Juárez
hacia 1891.
Si bien los planos de la Colonia Progreso fueron aprobados por Decreto de fecha 22 de
julio de 1891, al menos desde 1909 se festeja el cumpleaños del pueblo en la inteligencia de
haber sido fundado el 3 de mayo de 1893. Varias son las teorías sobre esa fecha, pero la más
plausible es que en esa fecha puede haber tenido lugar el delineamiento del pueblo, es decir el
trazado y apertura de las calles y la demarcación de los sitios relevantes.
A mitad del siglo XX, esta localidad pasaría a denominarse Capitán General Bernardo
O'Higgins, nombre que se le impuso a Pueblo Progreso con motivo del Centenario del
fallecimiento del General San Martín.
Por las razones expuestas, en honor al 128° aniversario de la fundación de esta
querida localidad, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32613/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128º aniversario de fundación de
la localidad de Capitán General Bernardo O’Higgins, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse
el día 3 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32614/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio ante la aparición de símbolos nazis pintados en espacios públicos de la
localidad de Río Primero
Leg. Blangino, Juan José
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El pasado 19 de abril, en la localidad de Río Primero aparecieron pintadas sobre una de
sus calles cruces esvásticas, sobre las marcas de distanciamiento social que habían sido
realizadas para la presentación de un programa de trabajo para jóvenes.
Este hecho, sinónimo de intolerancia, violencia y discriminación, constituye un fuerte
ataque a toda la sociedad democrática.
Como ciudadanos, ciudadanas y desde todos los niveles del Estado no podemos
naturalizar acciones de este tipo y tenemos el deber de combatirlas.
En este sentido también, apelamos a las autoridades competentes a investigar
prontamente lo sucedido, para encontrar a quienes viven en permanente agresión e intolerancia
y que tanto daño hacen a la convivencia social.
Como representantes del pueblo y de la democracia no podemos permitir
manifestaciones de esta envergadura, y es por ello que solicito a mis pares legisladores y
legisladoras acompañen la presente iniciativa.
Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32614/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y repudio ante la aparición de símbolos nazis pintados en espacios
públicos de la ciudad de Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32617/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración y celebración del Día Internacional
de La Tierra el próximo 22 de abril, entre cuyos orígenes destaca los vinculados a los problemas
de salud humana debido a los deterioros del ambiente".
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
A solicitud del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente ICBIA- (unidad de doble dependencia Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
de Argentina y Universidad Nacional de Río Cuarto), mediante su Director Dr. Lucio Pinotti y
Consejo, elevo al Pleno Legislativo el presente proyecto de Declaración compartiendo los
fundamentos propios que expresan en la solicitud respectiva.
Como cada 22 de abril desde el año 1970, este año tendrá lugar la 51° celebración del
Día de la Tierra. Esta celebración tiene su origen en los Estados Unidos a finales de la década
del ‘60, cuando se comenzaron a plantear con mayor énfasis los problemas de salud humana
debido a los deterioros del ambiente. A partir de la iniciativa del senador estadounidense
Gaylord Nelson, el 22 de abril de 1970 se organizó una jornada de concentraciones por todo el
país en el que participaron entidades públicas y privadas, involucrando dos mil universidades y
diez mil escuelas, además de integrantes de la sociedad civil. Se buscaba generar conciencia
para la creación de una agencia ambiental federal en los Estados Unidos. A partir de allí
surgieron diferentes eventos no sólo en ese país sino en todo el mundo, incluyendo la Cumbre
de la Tierra de Estocolmo celebrada en junio de 1972, instalando la discusión ambiental a nivel
mundial.
El citado instituto, Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA),
es una Unidad Ejecutora de Doble Dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de
Río Cuarto, la cual tiene por objetivo generar conocimiento de base y aplicado acerca de la
disponibilidad de recursos naturales potencialmente renovables (agua, suelo y biodiversidad),
no-renovables (minerales y combustibles fósiles) y perpetuos (energía solar y geotérmica), y su
aprovechamiento de forma sustentable.
Desde su concepción el ICBIA se propone, entre otros objetivos:
Generar conocimiento acerca de los procesos geológicos endógenos y exógenos,
biológicos y ecosistémicos, para comprender su funcionamiento y aplicarlo en la optimización
del manejo de los recursos naturales potencialmente renovables no-renovables y perpetuos.
Abordar problemas relacionados con los distintos usos de la tierra y los efectos que
tienen sobre el ambiente y aportar alternativas para la mitigación de daños ambientales que
pudieran generarse a partir de esos usos.
Trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías y el mejoramiento de las existentes
para el aprovechamiento de los recursos energéticos perpetuos y potencialmente renovables.

1038

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
Además de los objetivos planteados anteriormente, el ICBIA se propone vincularse
activamente con el medio en proyectos de transferencia y de trabajo cooperativo con diferentes
actores sociales para promover el conocimiento y el aprovechamiento sustentable de esos
recursos en el ámbito local y regional. Esto se ve reflejado en numerosas tareas llevadas a cabo
por los integrantes del ICBIA, las cuales involucraron servicios de asesorías y de formación a
empresas y entidades estatales, charlas en centros educativos de diferentes niveles, formación
de recursos humanos a nivel de grado y posgrado, entre otras tareas.
Aprovecho la oportunidad para elevar mi más gratos saludos y respetos al Director del
ICBIA, Dr. Lucio Pinotti, honorables miembros de la Comisión Directiva y a todos los
profesionales Geólogos/as y de las Ciencias de la Tierra que, a través de su ejercicio
profesional, expresan su atención sobre los problemas y necesidades de la vida local, regional y
nacional, colaborando en su esclarecimiento y solución.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras el acompañamiento y
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32624/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional de la Madre Tierra a celebrarse el
próximo 22 de abril del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una
efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009.
Aunque tenemos que decir que esta fecha se celebra desde el año 1970 con el objetivo
de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la
contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.
Realmente, el primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968 cuando el
Servicio de Salud Pública de EEUU organizó el Simposio de Ecología Humana para que
estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro
ambiental en la salud humana.
Dos años después en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propone la
creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más
de dos mil universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades.
Esta presión social da sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la
Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio
ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente. La
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la
magnitud de los problemas ambientales.
La pandemia de coronavirus nos ha demostrado sin lugar a dudas que la salud de la
especie humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta.
El maltrato de los humanos a la Tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la
producción agrícola y ganadera intensiva, son factores que pueden aumentar la transmisión de
enfermedades infecciosas de animales a humanos.
De acuerdo con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente),
cada cuatro meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos. Y de ellas, el 75%
proviene de los animales. De ahí la relación tan estrecha entre salud humana, animal y
ambiental.
Por lo expuesto, solicito a nuestro Poder Legislativo que apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32617 y 32624/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Tierra”,
que se celebra cada 22 de abril, teniendo como principal origen lo vinculado a los problemas de
salud humana debido a los deterioros del ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32620/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 50º Aniversario de Fundación del
Jardín de Infantes Roque Sáenz Peña de la Localidad de General Roca, departamento Marcos
Juárez, fundado el 20 de abril de 1971.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes “Roque Sáenz Peña”, el primero de la localidad de General Roca,
se inaugura el 20 de abril de 1971, funcionando en un aula de la Escuela Primaria “Roque Sáenz
Peña”, con un curso de 30 alumnos. Su directora a cargo fue la Sra. Marta Miotti.
Funciono allí hasta 1977, año en que se nombró como personal único de la Institución
a la Sra. Olga Noemi Soplan.
A principios de 1981, el Sr. Intendente Leonardo Cristófoli, mediante el recibo de una
partida proveniente del Gobierno de Córdoba, dio comienzo a la construcción del tan ansiado
edificio propio en terrenos de la Escuela Roque Sáenz Peña. El 30 de agosto de ese año, se
inauguró la nueva institución, que en ese momento contaba con dos aulas, dos baños y una
galería cubierta
Hasta el año 2005, el Jardín fue el único en la localidad, cobijando a todos los infantes
de la localidad. En la actualidad, el edificio se ha ampliado, incorporando aulas y sala de
dirección, brindando comodidad al alumnado y al personal, equipado con material especial para
el desarrollo de las propias tareas del nivel inicial.
Desde el momento de su creación hasta hoy, el establecimiento cuenta con el apoyo de
la Asociación de Madres Colaboradoras, quienes constantemente trabajan en pos del progreso
del Jardín.
Queremos felicitar a todo el capital humano que transita esta institución floreciente,
que asiste día a día a sus 73 niños y niñas.
Por todo lo expuesto, y porque debe honrarse la importante función de la Educación
Inicial en la formación integral del niño, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32620/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de fundación del
jardín de infantes Roque Sáenz Peña de la localidad de General Roca, Departamento Marcos
Juárez, fundado el 20 de abril de 1971.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32621/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los 100° años del Arias Football Club, de la localidad de
Leones, fundado el 21 de abril de 1921.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 21 de abril de 1921, nace a la vida deportiva el “Arias Football Club”, gracias a
fusión de los clubes General Mitre y Atleta La Lira, rivales en partidos de barrio de la época;
situación que pone de manifiesto la nobleza y generosidad de todos los arienses.
En sus comienzos, el Club obtiene numerosos títulos, logrando ser campeón de la Liga
de Rio Cuarto, la Liga Regional de Canals y la Liga Venadense.
El 24 de marzo de 1927, adquieren el terreno que hoy ocupa parte del predio
deportivo, escriturándose en el año 1929 y ubicándose allí la primera cancha de futbol propia.
Luego en el año 1945, adquieren 14.300 m2 que junto al anterior forman el predio hoy
existente.
El 28 de noviembre de 1947, adquieren el edificio del ex hotel Italia ubicado en pleno
centro de la localidad, que luego de mucho sacrificio logran el feliz sueño de inaugurar la sede
social, el 20 de abril de 1963.
El Salón gimnasio, ubicado en la parte de atrás de la sede social, comienza a
construirse en el año 1969 y es finalizado en el año 1975. Desde ese momento, hasta hace dos
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años conserva su estado original y en 2019 se logra su remodelación total para contar con
vestuarios, baños, bufet y piso de hormigón alisado apto para todo deporte.
En los años 2007 y 2011, la institución deportiva logra escriturar los terrenos donde se
ubican las canchas auxiliares de futbol, futbol infantil y futbol femenino. Con una superficie de
aproximadamente 2 hectáreas.
La pileta de natación, ubicada en el sector de la antigua cancha de futbol, se construye
en el año 1985 y la cancha pasa a ubicarse en el sector norte del predio. Esa misma cancha en
abril del 2007 se transforma en el Estadio Arcilio “Chilo” Rodríguez siendo en la actualidad uno
de los mejores de la zona.
En la actualidad, ofrecen disciplinas de Futbol Mayor, Futbol Infantil, Futbol Femenino,
Patín Artístico y Competencia, Vóley Femenino, Gimnasia Artística, Natación y Tenis. Con 795
socios activos y más de 300 jóvenes que asisten todos los días al club.
Por lo expresado anteriormente, queremos felicitar a esta gloriosa institución en la
celebración de sus 100 años de vida, y solicitamos a nuestros pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32621/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Arias Football Club
de la ciudad de Leones, fundado el 21 de abril de 1921.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32622/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el lanzamiento del Programa BioCba B-100-C que promueve la
producción y el autoconsumo de biodiesel, así como la transformación energética y la economía
circular, anunciado por el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
El perfil productivo de nuestra Provincia debe continuar en sintonía con las
manifestaciones identitarias que se cristalizan en los proyectos de vida de la ciudadanía en cada
región y para ello es esencial la promoción de las actividades económicas y productivas que
habilitan esa posibilidad.
Las poblaciones de la Provincia disminuyen a medida que pasa el tiempo. En nuestra
Provincia sólo 35 localidades -de los 427 municipios y comunas- tienen más de 10.000
habitantes. En el otro extremo, 221 poblaciones tienen menos de 1.000 habitantes. Se
proyecta, en base a esta tendencia observada, que las localidades grandes sean cada vez más
grandes y las pequeñas aún más.
Transformar esa realidad implica el esfuerzo del sector privado y del público, de todos
los niveles de gobierno y de manera sostenida en el tiempo. Es importante destacar, entonces,
el lanzamiento del Programa BioCba B-100-C que cumple con las premisas de coordinación
sectorial y gubernamental y de sostenimiento en el tiempo de las políticas.
Desde abril del 2007 Córdoba sostiene de manera continua políticas de incentivos para
el sector bioenergético. Cuando fue remitido a este cuerpo legislativo la adhesión a la Ley
26.093 se declaró, en esa misma Ley, el interés público por la promoción de la producción, del
procesamiento y uso sustentable de biocombustibles en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Se eliminaron, también, los gravámenes sobre los ingresos brutos, la producción,
industrialización y almacenamiento, los sellados de actos, contratos y operaciones que tenían
por objeto dicho propósito por un período de 15 años.
Desde el Ministerio de Producción y Trabajo, cartera que conducía la Contadora Adriana
Nazario, se estableció que los proyectos vinculados a la producción de bioenergía gozaran de los
beneficios del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba en los términos y
condiciones que establece la Ley Nº 9121. Se dio origen, de esta manera, a un sinnúmero de
acciones concretas que tenían como objetivo convertir a Córdoba en una Provincia pionera en la
generación de bioenergías. En una potencia en energías renovables.
La Provincia de Córdoba es, actualmente, la mayor productora de bioetanol de maíz
(70%) y de bioetanol (40%) del país. Las empresas que entendieron esta política estatal y
tuvieron capacidad técnica y financiera se establecieron en la Provincia, con más de 600
millones de dólares en inversiones que generan, en la actualidad, más de 600 empleos directos
y otros 3.500 de manera indirecta. Estas empresas son Pro-Maíz (Alejandro Roca), ACA-Bio
(Villa María), Bio 4 (Río Cuarto) y Maíz Energía SA que comercializa el bioetanol que producen 3
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plantas de destilación de pequeño tamaño, instaladas en establecimientos agropecuarios y
directamente asociadas al proceso productivo y económico de cada región.
La continuidad de este ciclo de estímulo de la política pública y de inversión del sector
privado ha constituido un círculo virtuoso. Se puede destacar la sanción de la Ley N°10.721 de
Promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía para
consolidar el proceso de transición energética hacia una economía sustentada en fuentes de
energía renovable, fomentando el desarrollo de la bioeconomía y la economía circular.
Ya se ha expresado esta Legislatura sobre la necesidad de prorrogar el plazo que
establece la Ley Nacional N°26.093 de “régimen de regulación y promoción para la producción y
uso sustentables de biocombustibles” a través de la Resolución R-3567/21 del 17 de marzo del
2021, y ha encontrado el acompañamiento de todos los sectores.
Córdoba tuvo un plan y ese plan es una realidad que se consolida con la coordinación
de los sectores que componen la sociedad cordobesa. Córdoba es una potencia alimenticia y
será también una potencia en energías renovables. Por estas razones solicito a mis pares,
Legisladoras y Legisladores, su acompañamiento en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32622/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento del Programa BioCba B-100-C, el que promueve la
producción y el autoconsumo de biodiésel, así como la transformación energética y la economía
circular, anunciado por el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32623/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 146° aniversario de la fundación de la localidad de
Santa Catalina (Holmberg), a cumplirse el próximo 30 de abril, coincidiendo además con la
celebración de su Fiesta Patronal.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Santa Catalina, o más conocida como Holmberg, es una localidad situada en el
departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Está situada a 10 km de la ciudad
de Río Cuarto y a 200 km de la ciudad de Córdoba sobre la RN 8, sobre el ferrocarril de cargas
General San Martín.
Esta localidad es más conocida por el nombre de su estación ferroviaria: Holmberg,
inaugurada el 20 de octubre de 1875, junto con el tramo ferroviario entre Río Cuarto y Villa
Mercedes (San Luis). Sus autoridades reconocen como fecha de su fundación el 30 de abril de
1875, coincidiendo con su Fiesta Patronal, celebrada en honor a su Patrona Santa Catalina de
Siena.
Su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Según el censo de
Indec 2010 cuenta con 3860 habitantes, lo que representa un incremento del 12% frente a los
3449 habitantes del censo anterior.
Holmberg es una localidad que tiene una infraestructura muy fuerte y una impronta de
progreso que la ha llevado a integrar, junto con la localidad de Las Higueras y la Capital Alterna
de la provincia, el Gran Río Cuarto.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE en una nueva celebración, por lo que solicito a mis
pares me acompañen en el siguiente proyecto de declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32623/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 146º aniversario de fundación de
la localidad de Santa Catalina (Holmberg), Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 30 de
abril de 2021, coincidiendo con la realización de sus fiestas patronales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32627/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Paludismo que se celebra el 25 de
abril del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 25 de abril se celebra el Día Mundial del Paludismo con el objetivo
de poner de relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la
enfermedad de la malaria.
Fue en 2007 cuando los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud
declararon el Día Mundial del Paludismo para el 25 de abril en la Asamblea de la Salud.
En 2021, la OMS conmemorarán el Día Mundial del Paludismo celebrando los logros de
aquellos países que ya han erradicado la enfermedad de la malaria, o los que están muy cerca
de llegar al objetivo de paludismo cero.
El 21 de abril la OMS publicará un informe sobre los países que han erradicado casi por
completo la malaria y que en 2020 no notificaron ningún caso autóctono dentro de sus
fronteras.
También se celebrará un foro virtual de expertos, trabajadores de la salud y líderes
mundiales para intercambiar experiencias, todo ello con el objetivo de llegar a la meta del
paludismo cero en 2030. #paludismocero
El paludismo o malaria es una enfermedad producida por parásitos, que mata al año
entre 700.000 y 2.700.000 personas, de los cuales más del 75 % son niños en zonas endémicas
de África. La mayoría de los contagios se producen por picaduras de mosquitos. Cada año se
presentan 396 millones de casos de paludismo.
Los síntomas del paludismo o la malaria son muy variados, empezando con fiebre,
escalofríos, sudoración y dolor de cabeza. Además se puede presentar náuseas, vómitos, tos,
heces con sangre, dolores musculares, ictericia, defectos de la coagulación sanguínea, shock,
insuficiencia renal o hepática, trastornos del sistema nervioso central y coma. La fiebre y los
escalofríos son síntomas cíclicos, repitiéndose cada dos o tres días.
Actualmente no existe una vacuna eficaz contra la malaria. Sí existen tratamientos que
varían según el país donde se administren. Una vía para detener la malaria es el uso de
insecticidas, mosquiteras, ropa adecuada para evitar las picaduras. Los viajeros presentan
síntomas más graves que la
Por lo expuesto, solicito a nuestro Poder Legislativo que apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32627/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Paludismo”, que
se celebra cada 25 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32629/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional del ADN que se celebra el 25 de
abril del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN, para
conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico
(ADN), considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor
impacto en la humanidad.
La creación de este día fue por iniciativa del Congreso de los Estados Unidos, en el año
2003. Asimismo, se conmemora la culminación del Proyecto Genoma Humano en el mismo año,
con la colaboración de científicos de varias partes del mundo, determinando la secuencia de los
genes que conforman el genoma humano.
El ADN se empaqueta en cromosomas, al momento de la meiosis o división celular.
Mientras que un gen es un segmento de la cadena de ADN, que define o expresa una
determinada característica hereditaria.
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El ADN se encuentra en el núcleo de las células, así como en las mitocondrias. Está
compuesto por estructuras más simples o bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y
timina las cuales, dependiendo del orden, determinan nuestro código genético.
Por lo expuesto, solicito a nuestro Poder Legislativo que apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32629/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del ADN”, que
se celebra cada 25 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32630/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
que se celebra el 28 de abril del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). La celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo
seguro, saludable y digno. Además se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales.
En 2020, la campaña se centró en abordar el brote de coronavirus o COVID-19 en el
trabajo, y ampliando a las enfermedades infecciosas en general.
El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de
los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo la
magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede
ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo.
El origen de esta fecha tan relevante, fue gracias a la implicación de la Organización
Internacional del Trabajo (OTI). La creación del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo tiene como prioridad, atender las necesidades laborales y profesionales de todas las
personas que han sufrido accidentes o enfermedades laborales. Así mismo, se quiere buscar la
forma de prevenir accidentes y otros riesgos profesionales.
La idea primordial, es crear una conciencia social para disminuir los riesgos y daños
que puedan sufrir los empleados y profesionales en el campo laboral en todo el mundo.
Esta fecha también es propicia para rendir tributo a todas las víctimas de accidentes
laborales, así como de las enfermedades que sufren las personas como consecuencia del
desempeño de sus funciones.
Para la OIT, es primordial que exista una cultura de conciencia y responsabilidad de los
empresarios para asegurar a sus trabajadores un empleo digno y libre de riesgos que atenten
contra su integridad y calidad de vida.
Por lo expuesto, solicito a nuestro Poder Legislativo que apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32630/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo”, que se celebra cada 28 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32634/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la obra "Utopia - Experiencia interactiva
para bibliotecas" el día viernes 23 de abril a partir de las 19 hs en la Biblioteca Arturo Orgaz,
con el objetivo de seguir visibilizando el rol cultural y social de las Bibliotecas Populares.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
“Utopía – experiencia interactiva para bibliotecas” es una obra performática sonora e
interactiva en un espacio no convencional. Se desarrolla en bibliotecas y consiste en una
experiencia para un grupo de cada 2 espectadores que escuchan a través de auriculares a un
personaje ficcional el cual les da instrucciones a seguir.
Los espectadores son guiados por esta voz del audio y van descubriendo pistas en
diferentes libros, ilustraciones, objetos, etc. además de encontrarse con personajes enigmáticos
en la biblioteca.
La obra recibió el "Premio a la Creación y Producción Teatral - Convocatoria a las Artes
Escénicas 2017" y el "Fondo Estímulo a la Actividad Teatral Cordobesa – EDICIÓN 2017/18”.
También recibió el subsidio a la producción 2018 del Instituto Nacional del Teatro.
Esta propuesta ya se llevó a cabo en la Biblioteca Mayor de la UNC Córdoba (Arg.)
(Octubre 2019), en la Fiesta Provincial de Teatro del Instituto Nacional del Teatro INT, Córdoba
(Arg.). (Abril 2019), en el Festival de la Palabra / Biblioteca Mayor de la UNC Córdoba (Arg.)
(Marzo 2019), en el 5° Festival de Estrenos / Biblioteca Popular Vélez Sarsfield, Córdoba (Arg.)
(Noviembre 2018), en la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield, Córdoba (Arg.) (Octubre 2018) y en
la Biblioteca Municipal “Libro Abierto”, Villa Allende (Córdoba, Arg.) (Agosto 2018) y en la
Biblioteca Popular Vélez Sarsfield, Córdoba (Arg.). (Mayo + Junio 2018).
En esta oportunidad la presentación se realizará el viernes 23 de abril a las 19 hs en la
Biblioteca Popular de Arturo Orgaz, institución que forma parte del patrimonio cultural de la
ciudad de Córdoba, sede de numerosos hitos políticos y culturales, que hace décadas contribuye
a la promoción y acceso a la cultura y educación.
Dirigido a un público joven, adolescente y adulto. En esta obra el camino de los
espectadores-participantes es un viaje utópico-fantástico a través del universo de la biblioteca,
sus libros y personajes.
En un mundo muy parecido al actual se van cerrando centros culturales, bibliotecas y
otros espacios públicos para convertirlos en espacios rentables como shoppings,
estacionamientos etc. En una biblioteca, Horacio y Alicia, dos usuarios muy distintos entre sí,
dejan una grabación en la cual piden a sus amigos (rol que cumple el público) que sigan sus
pasos en el esclarecimiento de un mensaje inquietante que recibieron – aparentemente de la
biblioteca misma: ella está en grave peligro ante el cierre inmediato y pide ayuda a los
usuarios. Las pistas los llevan a contactarse con una organización llamada “La Internacional
Utopista” además de emprender la búsqueda por “El Libro” el cual contiene las instrucciones de
cómo salvar a la biblioteca. En el transcurso de la obra el público se ve interceptado por unos
personajes misteriosos que deambulan por la biblioteca. Algunos son integrantes de la
organización “Internacional Utopista”, otros inspectores que quieren cerrar la biblioteca. Esta
experiencia es gratuita, previa inscripción, y la dinámica consiste en una modalidad “rotativa”.
Cada 15 minutos entra un grupo de 2 espectadores-participantes para realizar el recorrido en
50 minutos.
Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, y considerando que es necesario que el Estado en
todos sus niveles acompañe este tipo de propuestas para visibilizar la tarea de las Bibliotecas
Populares, solicito que se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32634/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la obra “Utopía - Experiencia interactiva
para bibliotecas”, evento a desarrollarse el día 23 de abril de 2021 en la Biblioteca Arturo Orgaz
de la ciudad de Córdoba, teniendo como objetivo seguir visibilizando el rol cultural y social de
las bibliotecas populares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32635/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la edición de la obra “Código Procesal Penal de la Provincia de
Córdoba - Ley nº 8123 - Jurisprudencia seleccionada y sintetizada del Tribunal Superior de
Justicia y de la Cámara de Acusación de Córdoba (2010-2021)”, y el Reconocimiento por su
valioso aporte a sus autores, los Dres. Sergio Núñez (Director), Julia Bazán e Ignacio Ruiz
Moreno, todos integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
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Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
Luego de dos años de trabajo, la obra llamada “Código Procesal Penal de la Provincia
de Córdoba - Ley nº 8123 - Jurisprudencia seleccionada y sintetizada del Tribunal Superior de
Justicia y de la Cámara de Acusación de Córdoba (2010-2021)”, transita por un abundante
examen de las decisiones de los tribunales de apelación y de casación local, enfocado en la
normativa procesal penal de la provincia.
La realización de este proyecto, es el fruto del trabajo grupal de tres jóvenes
profesionales, el Dr. Sergio Núñez, Abogado, Diplomado en Derecho Procesal Penal y Magister
en Sociología en calidad de director del proyecto; la Dra. Julia Bazán, Abogada, Prosecretaria
Letrada en Relatoría Penal de Fiscalía General de la Provincia de Córdoba y el Dr. Ignacio Ruiz
Moreno, Magister en Derecho y Argumentación y Especialista en Derecho Penal.
Es una obra original porque, a diferencia de otras compilaciones que mencionan la
doctrina de diversos órganos judiciales provinciales y nacionales, se encarga exclusivamente de
trabajar sobre fallos que tratan del código procesal de Córdoba, dictados por el Tribunal
Superior de Justicia y de la Cámara de Acusación locales.
Las resoluciones analizadas en el libro se ordenan por temas correspondientes a cada
artículo del código, para facilitar la lectura y comprensión del proceso penal cordobés en todas
sus etapas.
Por eso, el contenido del libro invita a recorrer todas sus partes (títulos, capítulos y
secciones), a la vez que enseña a los lectores los últimos criterios de la jurisprudencia fijados
por los órganos judiciales.
También se pone especial atención en aquellas cuestiones que están muy presentes en
la sociedad, como la violencia de género (tanto en víctimas como en imputadas), los contextos
vulnerables, las ampliaciones de los derechos de los ofendidos por el delito, y el fortalecimiento
de las garantías de los imputados.
La jurisprudencia resulta de mucha utilidad, no sólo para todos los que trabajan en los
tribunales, sino también para el resto de los abogados y quienes tienen vinculación con la
justicia.
Es loable destacar la técnica y el esfuerzo con que estas personas se han dedicado al
cumplimiento cabal de la recopilación de jurisprudencia mencionada, de superlativo interés en
nuestro sistema judicial, por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto,
declarando su interés por la edición y realización de esta magnífica obra jurídica de origen
cordobés y su reconocimiento a los autores.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32635/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición de la obra “Código Procesal Penal de la Provincia de
Córdoba - Ley Nº 8123 - Jurisprudencia seleccionada y sintetizada del Tribunal Superior de
Justicia y de la Cámara de Acusación de Córdoba (2010-2021)”; reconociendo por su valioso
aporte a sus autores, los Dres. Sergio Núñez (Director), Julia Bazán e Ignacio Ruiz Moreno,
todos integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32636/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de fundación de
la localidad de Quebracho Herrado, a celebrarse el día 28 de abril de 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
El departamento San Justo, situado al oriente de la provincia de Córdoba, presenta
una gama de ciudades cuyos orígenes se remontan al año 1888, entre las cuales se encuentra
Quebracho Herrado, localidad que el día 28 de abril conmemorará el 133º aniversario de su
instauración.
Los habitantes de este pintoresco poblado comparten el merecido privilegio de contar
con un libro que narra la historia de los inicios del lugar que los vio nacer o crecer, obra que
contribuye a la “reconstrucción de parte del pasado de Quebracho Herrado como pueblo e hito
histórico ante la inexistencia de trabajos documentados editados y archivos locales”.
Esta gema literaria es el fruto de la investigación realizada por los profesores Teresita
Josefa Moreno y Jorge José Camisassa, trabajo que –encargado por el propio municipio-
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presenta la virtud de haber sido confeccionado en base a una documentación verdadera, siendo
necesario destacar que, la data anteriormente citada como el día de su fundación, resulta “del
decreto de (la misma fecha, firmado por) el Gobernador de la provincia de Córdoba aprobando
su creación y planos, y conforme a los lotes investigados y pasos referenciados en el propio
trabajo”.
La centenaria localidad próxima a cumplir un nuevo aniversario debe su nombre “a una
estaca de hierro clavada en el quebracho más alto de un monte que servía de referencia para
establecer el límite interprovincial (del camino que unía a Córdoba con Santa Fe), espacio donde
-en 1816-, “el Gobierno de Córdoba había establecido un fortín y posta sobre el camino (a la
vecina provincia); sitio que (ganó) un lugar relevante en la historiografía argentina por haber
sido escenario de la cruenta batalla homónima” librada entre unitarios y federales el 28 de
noviembre de 1840. En ese preciso lugar se encontraron el ejército federal argentino, a cargo
del Brigadier Manuel Oribe, quien venció a las fuerzas unitarias que se hallaban al mando de
Juan Galo de Lavalle.
De este modo, consideramos que todo aniversario de una ciudad o localidad es
merecedor de nuestro reconocimiento porque las ciudades “han desempeñado un papel
fundamental en la historia, donde se han perpetuado como “lugares de desarrollo cultural y de
influencia, ofreciendo esperanza, refugio y nuevos comienzos”, constituyéndose así en el
espacio que invita a “echar raíces”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32636/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de fundación de
la localidad de Quebracho Herrado, Departamento San Justo, a celebrarse el día 28 de abril de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32638/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el "60º Aniversario" de la "Asociación Carlos Paz Rugby
Club”, cuya creación fue el 20 de abril de 1961, con sede en Av. Illia y Gob. Garzón, en el B°
Santa Rita de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Hoy, 20 de abril de 2021, hace sesenta años que todo comenzó con un sueño. Este
mismo día de 1961 nacía el rugby club, por eso sus dirigentes dicen que tiene su origen en la
década del 60’. En esa época, se formó un equipo que representaba al “Club de Pesca”. Los
partidos se jugaban en el predio que estaba ubicado en la actual Terminal de Ómnibus. Ya en
1970 se consiguieron terrenos por cesión de la Municipalidad y el Club se traslada a donde se
encuentra actualmente, en Av. Illia y Gob. Garzón, en el B° Santa Rita del Lago de Villa Carlos
Paz. Adoptaron el nombre "Carlos Paz Rugby Club”, que recién en la década de los 90’ sería
formalizado a través de la personería jurídica. En 1972 nació el primer equipo de Hockey, con la
colaboración de la Municipalidad que donó los elementos necesarios para entrenar. En 1976, en
sus comienzos el equipo de rugby usó los colores amarillo y verde que distinguían al Club de
Pesca. Luego, adoptó una camiseta a cuadros grandes con colores celeste y blanco. Desde el
76’ Carlos Paz RC comienza a utilizar la tradicional camiseta con franjas azules y blancas. Ya en
los años 80 y buscando una mascota que los distinguiera, “Cacho” Villada realizó el garabato de
un coyote. Según él, los jugadores de Carlos Paz RC se caracterizaban por ser flacos y ligeros,
como este animal salvaje. Desde entonces, los apodan "Los Coyotes". En 1986, el Hockey
asciende a la máxima categoría de la Federación Amateur Cordobesa de Hockey sobre Césped
(FACHSC). Lo logró tras haber obtenido el segundo lugar en el torneo de Segunda, detrás de
Las Palmas, y en1992 Carlos Paz RC se consagró campeón de la Segunda División tras ganarle
de visitante al Club Tamborín. De esta forma, logró su primer ascenso a la elite del rugby
cordobés. En 1996, luego de haber descendido, CPRC consiguió su segundo ascenso a Primera.
Lo hizo venciendo de local en la final al equipo del Círculo de Excadetes del Liceo Militar de
Córdoba. En 2006, lo hizo luego de vencer en un partido definitorio con gol de oro al Córdoba
Athletic Club, el hockey logra su segundo ascenso. Este resultado, más haber cumplido con los
requisitos administrativos le dio el pase al Torneo Damas A FACHSC también. En 2010, el Rugby
se consagró campeón del Torneo Ascenso tras vencer en una apasionante final a Cuervos RC de
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Bell Ville en el Estadio Mario A. Kempes. La Asociación, el 10 de junio de 2011 inauguró su
primera cancha sintética de hockey, y en 2013 se creó la segunda línea de hockey, Carlos Paz
“Blanco”, y se inscribió al Torneo Damas C de la FACHSC. Ya en 2017, un grupo de ex
jugadores y ex dirigentes, se reunieron para debatir y definir una fecha fundacional del club.
Luego de recopilar varios datos se decidió que el 20 de abril será la fecha para festejar todos los
años el aniversario de Carlos Paz RC. En 2018 el Hockey asciende al Torneo Damas A de la
FACHSC. y en 2019 en la Fiesta de Fin de Año, Carlos Paz RC sorprendió a todos sus socios
estrenando por primera vez un sistema de luces que ilumina completamente la cancha n°1 de
rugby. Hoy, ya son 60 años de historia. Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
aprueben el presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32638/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la Asociación Carlos Paz
Rugby Club, creado el 20 de abril de 1961, con sede en barrio Santa Rita de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32639/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los 90 años de la Unión Cordobesa de Rugby, cumplidos
el 17 de abril del corriente año.
Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
La Unión Cordobesa de Rugby nace de la unión de cinco clubes: el Universitario,
Gimnasia y Esgrima, Córdoba Rugby, Curupaytí y el San Vicente. Actualmente, son más de 59
clubes que nuclea esta federación.
El rugby en Córdoba nace un 11 de septiembre de 1927. Cuatro años más tarde, en el
1931, se juntan cinco delegados de los clubes mencionados.
El 4 de octubre comienza el 1er Torneo Oficial.
En el 1949, nace la Unión del Rugby del Centro hasta que en 1957 vuelve a ser Unión
Cordobesa de Rugby.
En 1964, un 9 de agosto, inaugura la sede en 9 de julio 1333 bajo la presidencia de
Héctor Panzeri.
En 1965, un 28 de julio, el Seleccionado Argentino inicia una gira por Sudáfrica y es allí
que nace el nombre de Los Pumas en el cual se encontraba un cordobés, Raúl Loyola, de
Universitario; según cuenta en su página web la Unión Cordobesa de Rugby.
En el 75, Universitario viaja a España, Italia, Francia e Inglaterra inaugurando por
primera vez la gira de un club cordobés en Europa.
Éstas son algunas de las fechas que consensuamos en destacar y así dejamos de lago
los muchísimos logros que tiene la Unión como así también los clubes que la integran.
Esta Declaración sirva, una vez más, y como lo venimos haciendo desde la presidencia
de la Comisión de Deportes y Recreación de este Poder Legislativo, para destacar y honrar el
trabajo solidario de los dirigentes, integrantes de las comisiones directivas y sus actores
directos.
Es por eso, Sr. Presidente, que solicito el acompañamiento del presente Proyecto de
Declaración a mis pares.
Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32639/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de fundación de la Unión
Cordobesa de Rugby, celebrado el pasado 17 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32640/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 18 de abril, del Padre Jorge Felizzia,
cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, de Río Cuarto y presidente de la
Asociación Civil Granja Siquem. Rindiendo homenaje a quien con su impronta e ideales ha
dejado su huella en la sociedad, destacando sus numerosas obras solidarias, su calidez humana
y organizaciones dedicadas a la niñez y adolescencia.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
El párroco nació en Alcira Gigena, el 3 de octubre de 1956. De pequeño se trasladó con
su familia a la ciudad de Río Cuarto, lugar en el que transcurrió la mayor parte de su vida
pastoral, y donde fallece.
Egresado del instituto San Buenaventura, fue ordenado sacerdote en 1984, y se
graduó de bachiller en Teología en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina
en 1986, donde también estudió durante algunos años abogacía. Además, fue alumno del
Colegio Pío Latinoamericano, y obtuvo el título de licenciado en Derecho Canónico en 1988, en
la Universidad Gregoriana de Roma.
Tempranamente, fue convocado para conducir la Pastoral Universitaria, donde formaba
a jóvenes estudiantes, desempeñándose como docente de Derecho Canónico en el Seminario de
Río Cuarto. Asimismo, fue juez en el Tribunal Interdiocesano de Córdoba, y Secretario Canciller
de la Diócesis.
Entre otros logros, publicó los libros: ¨El ministerio de los párrocos en el Código de
Derecho Canónico¨ y ¨Para vivir el amor en la familia¨.
Durante su vida pastoral celebró misas en la iglesia Sagrado Corazón, la parroquia San
Cayetano, y estuvo durante varios años en la parroquia Jesús Resucitado del barrio Banda
Norte. Desde el año 2009 se encontraba al frente de La Parroquia Nuestra Señora de la Merced,
del barrio Alberdi, donde llevó adelante, entre otras cuestiones, su obra de restauración, y
participó activamente en destacadas actividades de acción social.
Tenía un gran sentido de la justicia social y es por eso que le dedico mucho de su
tiempo a la actividad solidaria. Mostraba un gran apego por el barrio Alberdi, donde construyó
fuertes lazos comunitarios, siempre en contacto con los más humildes, y con las diferentes
instituciones barriales, como escuelas, bibliotecas, y vecinales.
Muy comprometido con la realidad de su barrio y las familias vecinas, se lo pudo ver en
numerosas ocasiones, realizando gestiones ante las diferentes autoridades, tanto municipales
como provinciales, para hacerles llegar las inquietudes de los vecinos y trasladarles sus
necesidades.
Asimismo, participó activamente en la Asociación Civil Granja Siquem, donde estuvo
fuertemente comprometido en mejorar el ambiente natural y social de los sectores más
vulnerables, desempeñándose como presidente de la misma.
En esta organización, producto del espíritu comunitario, desde hace ya 27 años, se
trabajan alternativas al escenario de exclusión que viven hoy los jóvenes y adolescentes de la
ciudad de Río Cuarto y sus múltiples problemáticas, tales como la desnutrición, la delincuencia y
drogadicción. Basada en el protagonismo y compromiso de los propios jóvenes, la granja
promueve la educación popular, a través de su escuela; la soberanía alimentaria, mediante la
producción de alimentos para el autoconsumo; y la democracia participativa, además de tener
un fuerte compromiso con la educación ambiental y ecológica.
También, prestó su apoyo, a innumerables iniciativas de trabajo social y educativo,
como Cáritas Diocesanas y la Universidad Barrial.
Jorge Felizzia luchaba contra la diabetes y realizaba regularmente, desde hace varios
años, tratamiento de diálisis. En 2018 había sido sometido a un trasplante de riñón, del cual
obtuvo una mejoría en su salud y calidad de vida. Sin embargo este año, contrae coronavirus,
lo que le provoca una neumonía bilateral grave, y luego de permanecer varios días internado en
terapia intensiva, culmina en su fallecimiento.
Sin lugar a dudas, el Padre Felizzia pasó por la vida haciendo el bien a otros, luchando
por una sociedad más justa, tocando el corazón de muchos, y dejando como legado, el espíritu
comunitario y la calidez humana que tanto lo destacaron.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32640/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 18 de abril, del Padre Jorge Felizzia,
cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Río Cuarto y Presidente
de la Asociación Civil Granja Siquem; rindiendo homenaje a quien con su impronta e ideales ha
dejado su huella en la sociedad, destacando sus numerosas obras solidarias, su calidez humana
y organizaciones dedicadas a la niñez y adolescencia.

1049

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 21-IV-2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32641/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la publicación del libro "Argentina Sangra por las Barrancas del
Río Paraná”, escrito por Luciano Orellano, en reconocimiento a su aporte a la discusión sobre la
Soberanía Argentina.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
FUNDAMENTOS
Luciano Orellano es autor del trascendental y revelador libro “Argentina sangra por las
barrancas del Río Paraná”, de editorial Ágora, una investigación de más de diez años donde
denuncia detallada y minuciosamente quiénes son los saqueadores de nuestro país, y el poder y
recursos naturales que controlan. Además describe cómo es la maquinaria que succiona los
recursos del pueblo argentino y sudamericano. Es un libro de fácil lectura que pasa a ser
fundamental para entender la situación semicolonial de nuestro país.
La principal actividad económica en la Argentina es la agricultura pero no es la única,
Luciano señala que “es una alfombra verde, un ‘océano’ verde, eso se traduce en dos millones
de camiones, que ingresan todos los años a los puertos de Rosario, y hay que sumarle las
formaciones de trenes de setenta, noventa, cien vagones, unos doscientos cincuenta mil
vagones. Decimos que esto se ha convertido en la Potosí del siglo 21, es el embudo no solo de
Argentina sino de América del Sur.” El saqueo se produce a través del rio Paraná.
En su libro analiza a las empresas que operan en el río Paraná, son un puñado: Archer
Daniel Midlan (EEUU), Bunge (EEUU), Cargill (EEUU) y Luis Dreyfus (Francia), la empresa
estatal china Cofco, Glencore (Inglesa) –Vicentin-, AGD (Urquía), Molinos Río de la Plata (Pérez
Companc), Asociación de cooperativas Argentinas. Este puñado de empresas maneja todo el
proceso, son propietarias de las terminales portuarias, de áreas de almacenamiento de grandes
volúmenes de granos y aceite, son dueñas de los ferrocarriles por los cuales transportan hacia
sus plantas la producción, y poseen flotas de buques para la comercialización. Inclusive le dicen
al Estado argentino, a través de una declaración jurada, lo que están exportando.
A través del Decreto-Ley 22.108/79, de la dictadura cívico-militar, se comenzó el
proceso de privatización de los puertos que devino en la entrega total durante la década del ‘90.
Orellano señala que “es en el único lugar del mundo donde los puertos, que hace un tema
directamente del estado nacional, es privado. Todo el comercio exterior está en manos
extranjeras”.
El modelo de agroexportación lleva a nuestro país a un estado de semicolonia, desde
afuera se controla qué y cuánto se llevan, el comercio exterior está en manos extranjeras.
Sobre el control de nuestro comercio exterior, el autor de “Argentina sangra por las barrancas
del río Paraná”, remarca que el control por parte del Estado nacional de la ruta marítima del río
Paraná es una cuestión de defensa nacional.
En la década del ‘90, luego de entregar los puertos, se entregó el Sistema de
Navegación Troncal a la empresa Hidrovía S.A., cuya concesión vence el 30 de abril del
corriente, pero el Gobierno nacional está llamando a una nueva licitación. Para Orellano,
“estamos frente a la oportunidad y un llamado patriótico de recuperar lo que se vendió y lo que
se entregó, lo que sufrimos. Se abre una posibilidad de recuperar el control del Paraná y de la
cuenca del Plata. El tema de la hidrovía específicamente es un tema de defensa y geopolítica”.
Es en este marco que entendemos la importancia de que la Legislatura de Córdoba
declare de interés legislativo la publicación del libro "Argentina sangra por las barrancas del río
Paraná”, por su aporte a la discusión de la Soberanía Argentina sobre la ruta marítima del Río
Paraná, como base para una patria más libre y justa.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32641/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Argentina Sangra por las
Barrancas del Río Paraná”, escrito por Luciano Orellano, reconociendo su aporte a la discusión
sobre la soberanía nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32647/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de creación del
Teatro del Libertador General San Martín, a celebrarse el día 26 de abril de 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El Teatro del Libertador General San Martín, próximo a conmemorar su 130°
aniversario de fundación, constituye una auténtica obra de arte que -con su radiante presencia
y valor cultural- enaltece a la provincia de Córdoba.
El homenajeado instituto nacido el 26 de abril de 1891, y establecido como el segundo
de los teatros más importantes de la República Argentina, por su diseño e historia, fue
construido por los arquitectos Francesco Tamborini (diseño), Giuseppe Franceschi
(construcción) y el artista plástico Arturo Nembrini Gonzaga (decoración pictórica y escultórica)
en el período comprendido entre 1887 y 1891, año inaugural en el que también resultó
declarado Monumento Histórico Nacional.
El majestuoso coliseo cordobés, inicialmente denominado como Teatro Rivera Indarte,
varió su designación por mandamiento del Presidente Juan Domingo Perón cuando en el año
1950, en honor al General José de San Martín -con motivo del centenario de su fallecimiento-,
fue rebautizado con el nombre del Padre de la Patria, el cual resultó nuevamente sustituido en
1956 por el calificativo de Rivera Indarte, hasta que recuperó la denominación con la que
actualmente se lo conoce, en el año 1973.
La estructura edilicia que se encuentra elevada “sobre un terreno con forma de
polígono irregular”, “corresponde al modelo de teatro lírico dentro de los lineamientos de la
Ópera de París”
“Su fachada es neo manierista, conformada por dos niveles. Columnas y pilastras
dóricas dividen el plano inferior, y jónicas el superior. Tres figuras femeninas sostienen en sus
manos la lámpara votiva, la lira, la trompeta y la corona de laureles, elementos alusivos a la
música; querubines en sobre relieve acompañan y sostienen el escudo de Córdoba”.
“El interior es neobarroco, engalanado con cielos rasos y paredes decoradas, con
adornos en bronce, mármoles, arañas, terciopelo rojo, muebles estilo Luis XV, banquetas y
paños, todos traídos de Europa”.
Uno de los acontecimientos fundamentales que vivió esta provincia en los últimos años,
a nivel cultural y educativo, y con repercusión nacional e internacional, tuvo lugar en marzo de
2019 e involucró –entre otras sedes- al majestuoso teatro de la avenida Vélez Sársfield de la
ciudad de Córdoba, cuando tras su proceso de recuperación edilicia y puesta en valor, reabrió
sus puertas para dar cabida al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).
Para este tiempo de celebración de un nuevo aniversario, la Agencia Córdoba Cultura
ha “organizado la transmisión de un programa especial a través de sus redes sociales”. “Se
trata de un programa de música, canto y danza con la participación de los elencos (o cuerpos
artísticos) que se desempeñan en el centenario coliseo”.
En ese espacio festivo se disfrutará de “un capítulo dedicado a Astor Piazzolla; se
escucharán fragmentos corales de ópera y música coral de cámara, y se representará un ballet
de Vicente Nebrada, un maestro de la danza de la segunda mitad del siglo XX.
También habrá lugar para la participación de los núcleos de formación del teatro. El
Seminario de Danza Clásica Nora Irinova, el Seminario de Canto y la Orquesta Académica
Juvenil conforman un conjunto de vital importancia en la etapa de preparación de futuros
integrantes de los cuerpos profesionales.
Entre tanto, habrá bloques sorpresa que se irán proyectando a medida que transcurra
la jornada del 25, en la víspera de los 130 años de un actor de la escena cultural del país”.
“Para empezar, la Orquesta Sinfónica de Córdoba (ofrecerá) las Variaciones sobre el
cumpleaños feliz, con arreglos de Peter Heidrich; la obertura de la ópera Las bodas de Fígaro,
de Wolfgang Amadeus Mozart; Salutd´Amour, de Edward Elgar, y La Cambiada, de Gerardo Di
Giusto; este último, es compositor cordobés radicado en Francia que desarrolla las músicas
folklóricas argentinas asociadas al jazz y la música orquestada. La dirección (estará) a cargo del
maestro Santiago Ruiz, en calidad de director invitado.
Después, la Banda Sinfónica de la Provincia (interpretará) la Suite Nordestina, de José
Ursicino da Silva -Maestro Duda-, Córdoba Linda, de Rodolfo Lauro María Giménez -el Poeta de
las cosas simples-, con arreglos musicales de Andrés Acosta, también el Malambo, de la obra
Dos escenas pampeanas, de Teodoro Castro, Ayer te vi, de Rubén Rada, con arreglos de
Gustavo Yapura -integrante de la Banda Sinfónica-, y San Pelayo, de Victoriano Valencia. El
maestro Andrés Acosta (dirigirá) este programa”.
“Dentro del especial 130° Aniversario, el Coro Polifónico de Córdoba (desplegará)
páginas de la ópera universal”, entre las cuales se podrán apreciar: “Va, pensiero, de la ópera
Nabucco, de Giuseppe Verdi, y “Regina Coeli, Innegiamo, de la ópera Cavallería Rusticana, de
Pietro Mascagni”, entre otras.
Así también, podrá estimarse la participación del Coro de Cámara de la Provincia, que
articulará “una obra del cancionero folklórico nacional con la selección de una de las cumbres
del Renacimiento. La agrupación (interpretará) la Canción del Jangadero, de Jaime Dávalos y
Eduardo Falú, con arreglo coral de Hugo de la Vega, y una selección de la Misa del Papa
Marcello, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, obra que defendió el valor de la polifonía en la
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música de la liturgia católica. La dirección es compartida por los maestros Gustavo Maldino,
director titular del coro, y Guillermo Pellicer, subdirector de la agrupación”.
En materia de danza, “el Ballet Oficial de Córdoba (pondrá) en escena una parte de la
obra ‘Doble corchea’, creación del coreógrafo y bailarín Vicente Nebrada (1930-2002), sobre
Guía orquestal para la juventud, de Benjamin Britten”.
Y así, las luces del Teatro del Libertador brillarán nuevamente, para renovar su eterno
compromiso con la cultura de nuestro pueblo.
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, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32647/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de creación del
Teatro del Libertador General San Martín, a celebrarse el día 26 de abril de 2021.

-8A) ACIF, AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CARGA DE
INFORMACIÓN Y/O DETALLES DE DISTINTAS OBRAS EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

B) AV. RANCAGUA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PROBLEMAS DE TRÁNSITO
VEHICULAR EN INTERSECCIONES CON DISTINTAS CALLES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 103
y 127 del Orden del Día, proyectos 31612 y 32357/R/21, pedidos de informe sobre la
carga en el Portal de Transparencia por parte de la ACIF y sobre obras en la avenida
Rancagua, en la ciudad de Córdoba.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a empezar por el segundo de los puntos a tratar, pedido de informe
32357/R/21, en el cual planteábamos y pedíamos que se tuviera en cuenta el
reclamo de los vecinos de toda la zona que desemboca en la avenida Rancagua, para
poder ingresar a la ciudad de Córdoba.
Así que, si es posible, solicito que pasen el video que acercamos a
Informática.
–Se proyecta un video.

Creo que esto explica nuestra preocupación, pero fundamentalmente voy a
tomar las palabras que acabamos de escuchar: nos preocupa especialmente que no
se atienda esta situación, que afecta a miles de cordobeses del Gran Córdoba y de la
ciudad de Córdoba, sobre todo cuando vemos cómo se gestiona la obra pública en
esta Provincia.
Hace unos días, se publicó una extensa nota en La Voz señalando las
magníficas obras que se realizan en la ciudad de Córdoba con plata de la Provincia,
obras que no están presupuestadas en lo que se aprobó en esta Legislatura para el
año 2021 o que fueron presupuestadas a montos mucho menores; obras que nos
permitan pensar -aplicando aquello de piensa mal y acertarás- que se deciden no
teniendo en cuenta los reales problemas que afligen a los cordobeses, sino las
próximas elecciones de medio término, porque el más beneficiado con varias de
estas obras es la imagen del actual intendente capitalino que, según decires,
encabezará la lista de Hacemos por Córdoba.
Le voy a pedir que pasen las placas con algunas de las obras a las que
queremos hacer referencia y que, de alguna manera, ilustran esto que estamos
señalando.
-Se proyecta una imagen.
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Esta obra viene siendo presupuestada desde el año 2017, su presupuesto
original era 70 millones de pesos, esta no es la obra de refuncionalización de la
Penitenciaría, es el parque de la Penitenciaría; tenía un presupuesto de 70 millones
de pesos, en las planillas de obras subió a 122 millones, según la nota de La Voz, y
corroborado en el Portal de Transparencia, ahora está casi en 150 millones de pesos.
La siguiente, por favor.
-Se proyecta una imagen.

La obra del Parque de Encausados: esta obra tenía un presupuesto original,
en la planilla de 2019, de 40 mil pesos -sí, 40 mil, no hay un error de un cero-, en el
presupuesto para este año 2021 era de 100 mil pesos; fue licitado en marzo por 96
millones de pesos y, ahora, según lo publica La Voz y lo corroboramos en el Portal de
Transparencia, tiene casi 118 millones de pesos.
Estamos hablando también del Parque de Encausados, una zona que está
siendo revalorizada para emprendimientos inmobiliarios, todos los que pasamos por
allí con frecuencia tenemos presente que se están desarrollando las obras en lo que
era El Pocito, justamente, con ese nombre.
La siguiente, por favor.
-Se proyecta una imagen.

La última obra importante de estas que aparecía, que no responden a
necesidades reales de los vecinos, es el acondicionamiento y la recuperación de la
Isla Zípoli, en el río Suquía, una obra que no estaba presupuestada ni en años
anteriores ni en éste, que fue licitada, a principios de abril, casi por 96 millones de
pesos, y que ahora tiene una asignación de 133 millones.
Realmente, decirles a quienes están en la calle, a quienes están viendo en
riesgo su vida, que la Provincia no tiene plata para hacer obras de infraestructura vial
que van a favorecer a un número tan importante de vecinos, que van a facilitar el
ingreso a la ciudad de Córdoba de los habitantes del Gran Córdoba, y estar gastando
lo que se invierte en estas obras, que son solamente “per bellezza", realmente nos
parece un despropósito.
Y, junto con esto, lo unimos a lo que planteábamos en el otro pedido de
informes, en el que hacíamos referencia a por qué no veíamos en la ACIF el
desarrollo de las obras.
De este pedido de informes recibimos respuesta, una respuesta que nos
decía más o menos, “¡qué tontería que preguntan!”, y la verdad es que sí era una
tontería, fuimos muy ingenuos. Porque nosotros, cuando encontramos que dentro del
Portal de Transparencia aparecían cargadas las obras que hacía la ACIF, nos
alegramos y creímos que, realmente, íbamos a poder seguir las inversiones de esta
Agencia, que son millonarias. Pero no, el error que se había cometido no era no
cargar el desarrollo, sino cargar la obra y que pudiéramos ver el presupuesto.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.

De esta voy a tomar solamente una obra, una obra emblemática, una obra
que es la construcción y equipamiento del hospital de la zona de Los Filtros. Fíjense
que es una obra que, en el año 2018, tenía un presupuesto original de 184 millones,
y ahora tiene un presupuesto que, junto con el equipamiento, alcanza los 1.522
millones, imagínense.
Realmente, nosotros insistimos en estos dos pedidos: que se transparenten
los fondos que usa la ACIF y que, ya que la Provincia va a invertir en la Capital, lo
haga atendiendo las reales necesidades de los cordobeses, no sólo con obras de
maquillaje que se vean y potencien a un candidato o, más grave aún, beneficien a
sectores ya poderosos económicamente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a comenzar dando respuesta al proyecto 31612/R/20, que es un
proyecto de resolución referido al Portal de Transparencia y, en este caso, a la
información publicada por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
Primero que nada, señor presidente, quisiera aclarar que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba cumple con todas las normativas referidas a la transparencia y
al acceso público a la información de las cuentas públicas. Cabe recordar que la Ley
Nacional de Responsabilidad Fiscal 27.428, sancionada en el año 2017, y a la cual
nuestra Provincia adhirió y, de manera similar, el anterior Régimen de
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Responsabilidad Fiscal del año 2005, la Ley nacional 25.917, contiene un capítulo
referido a reglas de transparencia fiscal y, básicamente, establece la obligatoriedad
para la Nación y las Provincias de la publicación en páginas web de aspectos referidos
a: el Presupuesto anual, la Cuenta de Inversión, información trimestral de la
Ejecución Presupuestaria y del stock de deuda, la información semestral del nivel del
empleo público.
La mencionada ley, en su artículo 7, detalla que “Cada provincia, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional publicarán en su página web el
Presupuesto Anual -una vez aprobado o, en su defecto, el presupuesto prorrogado,
hasta tanto se aprueba aquél-, y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego
de presentadas a las legislaturas correspondientes, y la Cuenta Anual de Inversión.
Con un rezago de un trimestre, difundirán la información trimestral de la ejecución
presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado),
clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la
flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del
pago de servicios, detallando en estos tres últimos casos el tipo acreedor”.
“Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación del sector
público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, con un rezago de un
trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y
del personal contratado, incluido el de los proyectos financiados por organismos
multilaterales de crédito.”
Toda esta información legalmente requerida está disponible siempre en
tiempo y forma en el sitio web de la Provincia.
En la sección del Ministerio de Finanzas se puede encontrar, con un
importante nivel de desagregación, todos estos datos, no sólo los actuales, sino
también de años anteriores.
Es importante destacar que, tanto dentro del Presupuesto como de las
ejecuciones, se encuentra la información referida no sólo a la de Administración
Central, sino también la de todos los organismos descentralizados como las Agencias,
la Caja de Jubilaciones y Pensiones y demás empresas del Estado.
Es decir, la Provincia sí rinde cuentas de las Agencias y demás entes
descentralizados conforme lo solicita la ley.
Yendo, puntualmente, al proyecto que tenemos en tratamiento, en el cual se
citan ejemplos de distintas obras consultadas en el Portal de Transparencia, y de las
cuales figura el presupuesto vigente y no la ejecución, nos vamos a remitir a la
respuesta que desde Finanzas nos ha llegado y que hemos remitido oportunamente a
la legisladora Marcone.
Toda la información que encontramos en el Portal surge y se nutre del
Sistema Único de Administración Financiera; dicha información se carga, en primera
instancia, con la información que surge del Presupuesto aprobado para el año y,
posteriormente, se va a actualizando con la ejecución que se va generando mes a
mes por parte de la Administración Central.
Las agencias y demás entes descentralizados utilizan para su gestión otros
sistemas que no se encuentran vinculados a esta herramienta, y esto es lógico
debido a su propio funcionamiento y a su dinámica de la ejecución, en la cual sería
imposible ir actualizando los datos de manera constante acorde a la ejecución.
Por otro lado, quisiera añadir que toda la información que los legisladores de
este Cuerpo requieran sobre la ejecución realizada, se encuentra expresada en la
Cuenta de Inversión anual, dentro de los anexos, con el aporte de los balances de
todas las empresas, las agencias y demás organismos descentralizados.
Dicho sea de paso, podemos decir que la actual Cuenta de Inversión del
período 2020 ya ha tenido su ingreso a esta Legislatura en tiempo y forma, en el
mes de marzo, ya tienen disponibles todos los legisladores y legisladoras dicha
información en el sistema informático de la Legislatura.
Pero también, señor presidente, en casos donde han requerido un mayor
nivel de detalle en ciertas obras puntuales, se han generado los pedidos de informe
correspondientes a los ministerios, muchos pedidos de informe que se vienen
solicitando al Poder Ejecutivo, entregando las respuestas a sus autores.
En definitiva, Córdoba publica mucho más de lo que la ley de transparencia
exige, mucho más de lo que publica cualquier otra provincia o municipio en la
Argentina y, por ello, es que consideramos que está respondido este expediente
31612/R/20 y aclaradas las cuestiones referidas a la información pública.
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Yendo ahora al segundo proyecto en tratamiento, el 32357/R/21, en el que
nos volvemos a enfocar, se solicita información sobre obras tendientes a solucionar
los problemas de tránsito vehicular en la avenida Rancagua, en distintas
intersecciones con calles de la ciudad de Córdoba, y quiero expresar que entendemos
la problemática y, por ello, este proyecto, presentado por el bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, que ha tomado estado parlamentario hace sólo tres sesiones, ha
sido girado a las reparticiones correspondientes y la respuesta se encuentra
actualmente en proceso, y esto ha sido debidamente transmitido a los autores del
mismo a través de la relatoría.
Pero, evidentemente, la intención no es obtener una respuesta, sino debatir
directamente el tema en el recinto desde una posición política, por lo cual, y a la
espera de una respuesta desde el Poder Ejecutivo, las cuales les proporcionamos
contantemente al bloque autor del proyecto y a los demás bloques, solicitamos el
cierre de debate, la vuelta a comisión, a la espera de la respuesta desde el Ministerio
de Obras Públicas, del presente proyecto 32357/R/21, y el pase a Archivo del
expediente 31612/R/20.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador Blangino.
En consideración la moción de orden de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de enviar a Archivo el proyecto 31612/R/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto 32357/R/21.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31612/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF), acerca de la carga de información y/o detalles en el Portal de
Transparencia de distintas obras.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 127
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32357/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si tiene prevista obras tendientes a solucionar los
problemas de tránsito vehicular de la Av. Rancagua en distintas intersecciones con calles de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-9PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y RECLAMOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto 32619/R/21.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr- Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:

Córdoba, 20 de abril de 2021.
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto 32619/R/21, referido a la situación del personal de
salud.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
María Rosa Marcone
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Grosso;
quien dispone de cinco minutos, legislador.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Queremos traer este informe al recinto porque consideramos que es de gran
gravedad lo que ha sucedido con los paros del día 8 y 15 de este mes de abril,
protagonizados por el personal de la salud de los hospitales públicos de nuestra
Provincia, y nos preocupa que esto suceda en plena pandemia, en pleno despertar de
esta segunda ola.
Hemos estado hablando y somos la voz de muchos afiliados y personas que
trabajan en estos ámbitos, que nos comentan que estos paros han tenido que llegar
por una situación que se hace insostenible, que reclaman con regularidad ante los
directivos, pero que, normalmente, son sancionados o son acallados bajo
posibilidades de represalias. Repito: es la voz de estas personas que trabajan y
sabemos que han sido los grandes protagonistas de estos tiempos; todos hemos
hecho un esfuerzo y ellos son la primera línea de batalla para contrarrestar los
flagelos que está dejando este virus.
No han dejado de atender, las guardias han estado funcionando y, por más
que adhieren al paro, han atendido todas las urgencias, por eso no hemos tenido un
colapso del sistema. Algunos optan por decir que cumplen con su trabajo y regresan
a casa porque, a pesar de que haya un clima de incertidumbre, temen a estas
sanciones.
El Gobernador ha anunciado la incorporación de nuevas camas de terapia,
pero el gran problema es que no hay terapistas, señor presidente, y allí es donde
queremos hacer hincapié.
La convocatoria de estos paros fue realizada por la Multisectorial de la Salud,
que integran la Asociación Civil de Médicos de Córdoba, la Asociación de
Trabajadores del Estado, ATE, la Unión de Trabajadores de la Salud y el Foro de
Especialidades Médicas de Córdoba y Médicos Unidos.
Los desafortunados dichos del Presidente, Alberto Fernández, sumado al
hecho de que ni el Gobernador, ni el Ministro de Salud reciben a los representantes
de los trabajadores de la salud para escuchar sus reclamos, han potenciado esos
paros y asambleas.
Las medidas han consistido, como dije recién, en asambleas por turnos y no
se han atendido consultorios ni cirugías programadas, y esto sabemos que no puede
suceder ya que, como decía, justamente, la segunda ola está en su máxima
expresión ahora.
Reclaman el cese de los despidos, que se incorpore más personal y que los
salarios no estén por debajo de la línea de la pobreza. Respecto de la falta de
personal, hay hospitales, como el Hospital Pasteur de Villa María, donde gremialistas
de ese hospital nos han hecho saber que, por ejemplo, faltan camilleros, señor
presidente, faltan choferes de ambulancias, pediatras. Entonces, más allá de sólo ser
una expresión de la oposición, es un pedido de atención.
Recién se habló de la fecha del 27 de abril y lo importante de los gremios, y a
ellos estamos representando en este pedido.
El personal de salud también denunció que los aparatos de comunicación, los
grandes medios de comunicación tapan esta clase de noticias y terminan protegiendo
al Gobierno, lo que, de alguna manera, los convierte en cómplices de esos maltratos,
y hemos visto muchas noticias en este hospital de Villa María que ha recibido el
director del hospital, Pablo Valle, por ejemplo.
Entonces, reclaman por sus derechos, porque son ellos quienes están en la
primera línea de batalla contra el Coronavirus y también de otras enfermedades que,
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por supuesto, sigue padeciendo la población, y también por el acceso a un sistema
salud que funcione adecuadamente, que sabemos que es un derecho adquirido de
todos los cordobeses.
También piden que se tomen las medidas pertinentes para que ellos no sean
las próximas víctimas del Covid-19. Si bien es cierto que han llegado insumos -a eso
lo reconocen-, están teniendo problemas, por ejemplo, con las ART que no se hacen
cargo de las secuelas que deja el Coronavirus en el personal de la salud.
Todos estos son temas que deben ser atendidos, por eso, queríamos la
contestación de este informe para que juntos podamos resolver esta situación a
quienes quizás sean los que más debemos proteger, porque son justamente ellos los
que están allí en el frente de batalla, que es el personal de la salud.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por el legislador Grosso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-10ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA O LOS POR ESTA
SUPERVISADOS. DECLARACIÓN COMO ÁREAS DE MÁXIMA ESENCIALIDAD E
IMPRESCINDIBLES DURANTE LA VIGENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura ahora a un
pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto 32645/D/21.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento, el
tratamiento sobre tablas del expediente 32645/D/21, debido a que me interesa que se trate la
declaración de esencialidad durante pandemia de los establecimientos educativos.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Jacqueline Ronge
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas formulada por la legisladora Jacqueline Ronge.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora: dispone de cinco minutos para una moción de reconsideración.
Sra. Ronge.- Gracias, señor presidente.
“La escuela es central para poder transitar este momento de dificultad, la
discusión no es presencialidad sí o no, las restricciones no pueden empezar por la
escuela cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios para
acompañar a nuestros niños y niñas”, ese fue el Tweet que el Ministro de Educación
de la Nación, Nicolás Trotta, realizó unas horas antes del anuncio del DNU que
prohibía la presencialidad en todo el territorio del AMBA, y les pedía a los
gobernadores que adhirieran a su pedido.
Por ahora, Córdoba, nuestra Provincia, no lo ha hecho, y la verdad es que
esperamos que el Gobernador siga en ese camino, considerando que manifestó
públicamente que este año las clases iban a tener presencialidad.
Señor presidente: desde esta Cámara tenemos la oportunidad de acompañar
al señor Gobernador en estos dichos y garantizar que se cumpla lo prometido, a
menos -claro- que la situación sanitaria se torne crítica y no haya otra manera,
agotando todas las posibilidades.
Como le decía, señor presidente, tenemos la oportunidad histórica de apoyar
esta promesa declarando como esencial a la educación.
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La educación debe ser prioridad y necesita ser sostenida de modo accesible
para la totalidad de los docentes y estudiantes; debemos capitalizar los saberes
académicos y de sociabilización.
La no presencialidad a lo largo del año 2020 ha incurrido en la falta de
desarrollo de habilidades socioemocionales, de oportunidades y espacios seguros que
ofrezcan experiencias positivas para el desarrollo infantil, provocando bajos niveles
de educación y conductas de riesgo.
Esta situación está provocando altos niveles de hacinamiento, estrés, miedo,
angustia y nerviosismo en la población, aumentando los problemas de convivencia y
la violencia intrafamiliar, condiciones que complican aún más la posibilidad de que el
proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo, provocando un crecimiento de la
brecha educativa.
Se sabe, señor presidente, que en muchos casos son los mismos niños y
niñas quienes nos transmiten a los adultos los saberes referidos al cumplimiento de
los protocolos. En mi me caso, particularmente, tengo sobrinos en edad escolar y son
ellos los que toman mayor conciencia con respecto al cuidado que implica la
pandemia.
Sabemos también que los docentes, seguramente, están capacitados y ponen
la mejor voluntad para brindar clases virtuales, pero la dificultad se plantea porque
muchos chicos, chicas, niños y niñas en nuestra Provincia aún no tienen acceso a
internet, sumado a la falta de recursos tecnológicos en sus hogares y las faltas de
acompañamiento de sus padres que tienen que salir a trabajar, todo esto ligado a las
deficiencias económicas y laborales que las familias vienen acarreando.
La evidencia nos demuestra que son las familias más vulnerables las que
sufren las peores consecuencias, y eso excede a las escuelas. Por eso, garantizar la
presencialidad es la única forma de permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes
tengan acceso de mínima a la escolaridad obligatoria.
Considero que la aprobación del presente proyecto pondría a Córdoba como
pionera en la defensa irrestricta de la educación presencial, haciendo honor a la
denominación con la que nuestra Provincia es mundialmente reconocida como
Córdoba La Docta. La historia se seguirá escribiendo de la misma manera.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración que acabamos de escuchar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-11LEGISLADORA JACQUELINE RONGE.
DESPEDIDA.
Sr. Presidente (González).- Habíamos acordado también en la Comisión de
Labor Parlamentaria que, previo a dar por concluida la sesión, el legislador Orlando
Arduh iba a hacer uso de la palabra.
Lo escuchamos, legislador.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que, como presidente de bloque que presido, Juntos por el
Cambio, quiero despedir oficialmente a la legisladora Jacqueline Ronge.
Quiero destacar también el desempeño y el compromiso con que se abocó a
sus funciones el tiempo que cumplió durante esta suplencia.
Además, quiero destacar su activa participación no sólo en las comisiones,
sino también en todo lo que forma parte de esta Legislatura y del trabajo
permanente parlamentario.
Además de haber engrandecido la función legislativa con su labor en estos
meses, debo también destacar que es una persona de inquebrantable compromiso y
también de responsabilidad. Seguramente, la vamos a extrañar no sólo dentro del
bloque, sino también dentro del recinto y dentro de la Legislatura porque es una
persona que, al ser del interior y en épocas de pandemia, ha participado hasta en
forma presencial varias veces.
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Lo único que nos resta es invitarla a que sigamos trabajando juntos en otros
espacios -no tengo dudas de que esto sucederá-, y desearle el mejor de los éxitos de
ahora en adelante.
Gracias, Jacqueline, en nombre de todo el bloque Juntos por el Cambio.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh.
El legislador Fortuna quiere añadir unas palabras.
Sr. Fortuna.- Muchas gracias, señor presidente.
Nos sumamos, en representación del bloque Hacemos por Córdoba, a un
afectuoso saludo y despedida de la legisladora Jacqueline Ronge, y le pedimos, por
supuesto, que siga con la misma actitud que ha tenido en el ámbito de este Poder
Legislativo.
Ha sido muy grato para todos nosotros compartir este período con usted,
legisladora. Sabemos que es una trabajadora incansable, que está muy vinculada a
su comunidad en el interior, y esperamos que realmente el futuro cercano que tiene
en su trabajo y, por supuesto, también en sus aspiraciones, se puedan concretar de
la mejor manera posible.
Ha sido un gusto compartir este tiempo con usted, legisladora.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
En el mismo sentido, quiero desearle toda la suerte del mundo a Jacqueline.
La verdad es que nos ha sorprendido la pasión y la firmeza que le ha puesto a la
tarea legislativa; en este corto tiempo ha descollado en la tarea.
La verdad es que nos ha sorprendido gratamente en el funcionamiento en
esta Legislatura, y nos vamos a encontrar siempre porque es una demócrata, porque
es una militante de un partido político importante, porque los que hacemos política,
independientemente de la fuerza a la que pertenecemos, nos vamos a encontrar para
discutir y debatir cosas que hacen al enriquecimiento de la Provincia de Córdoba.
Así que mucha suerte y hasta pronto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
La Presidencia -y estoy seguro de que interpreto la posición del
Vicegobernador Calvo- también desea adherirse a esta despedida de la legisladora
Jacqueline Ronge.
Ha sido muy grato contarla entre nosotros; es una pena que no podamos
tener 71 legisladores. (Risas).
Jacqueline: muchas gracias y mucha suerte.
-La legisladora Ronge solicita la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Sí, por supuesto. Adelante, legisladora.
Sra. Ronge.- Ante todo, es un honor estar honor estar hoy acá y haber
transitado este tiempo en esta Legislatura.
Quiero agradecer, por supuesto, a los tres bloques en nombre de los tres
legisladores, y especialmente a mis compañeros de bloque, y unas pequeñas
palabras que van a su nombre, señor presidente.
Señores legisladores y compañeros de bloque: estos han sido seis meses de
una experiencia invalorable de crecimiento en mi actividad legislativa y, sobre todo,
en lo personal.
En esta Legislatura, donde las expresiones soberanas del pueblo encuentran
su máxima expresión a través de las distintas fuerzas políticas, he encontrado un
espacio plural de debate y consenso, acrecentando así nuestro sistema democrático.
Aquí se ponen en tratamiento todos los temas que hacen a la vida diaria y
cotidiana de los cordobeses, y es donde garantizamos los derechos de nuestra
Constitución.
Esto es la democracia -de eso se trata-, un sistema político que defiende la
soberanía del pueblo y que los argentinos, por supuesto, nunca vamos a perder.
Por ello, va mi sincero agradecimiento en su nombre, señor presidente, a
todos los legisladores que forman este Cuerpo legislativo, a mis compañeros de
banca, a mis compañeros de bloque, por sobre todas las cosas, y uno muy especial a
todo el personal de esta Casa que, a diario, son los artífices de llevar adelante
nuestra tarea. A todos ellos y por todo les agradezco muchísimo, y muchas gracias
por haberme dado esta oportunidad de formar parte de esta Legislatura de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Ronge.
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Ahora sí, no habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Gudiño
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 11.
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