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informes.
Proyecto
de
resolución
(31186/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 132
C2)
Proyecto
Escuelas
PROA.
Licitación pública internacional N° 48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31190/L/20) de los
legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 132
D2) Escuela Manuel Belgrano, de la
ciudad de La Calera. Reclamo sobre el
terreno donde está construido el edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 132
E2) Secretaria de Ambiente, Policía
Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto San
Pedro”, de la localidad de Villa Giardino.
Denuncia
contra
su
propietario
por
desmonte de bosque nativo y movimiento de
suelo en zonas roja y amarilla. Pedidode
informes.
Proyecto
de
resolución
(31207/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 132
F 2)
Programa
472-Fondo
Para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31390/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 132
G2) Secretaría de Gestión de Riesgo
Climático, Catástrofes y Protección Civil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31421/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 132
H2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana Tic´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .132
I 2)
Ministerio
de
Salud.
Diagnósticos,
hisopado,
detección
y
evolución a los enfermos de Covid-19 del
interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 132
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J2) Vuelta a clases presenciales de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 132
K2) APROSS. Prestación brindada a
la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31468/L/20) de la legisladora Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .. 132
L2)
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 132
M2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 132
N2) Programa 451 -Actividades de
Fiscalización, Evaluación y Registro- Ley
6222, en la Ejecución Presupuestaria de
junio de 2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31479/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 132
O2) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General
Belgrano.
Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .132
P2)
Programa
504
“Sistema
Provincial de control de Cargas”. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30322/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .132
Q2) Bancor. Atención al cliente
durante la crisis de COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30378/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 132
R2) Dirección General de Vivienda.
Revalúo de viviendas IPV. Diversosaspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31318/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 132
S2 )
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. Proyecto de resolución
(31321/L/20) de los bloques Movimiento
Socialista de los Trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de
la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 132
T2) Ministerio de Justicia. Robo
sufrido por el Sr. Vocal del Tribunal
Superior de Justicia Dr. López Peña.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31361/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .132
U2) Agencia Córdoba Cultura. Nueva
sede en el edificio de la ex Legislatura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31502/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .132
V2) Docencia de Educación Media,
Especial y Superior de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31524/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 132
W2) Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31552/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................................. 132
X2) APRHI, Administración Provincial
de Recursos Hídricos. Personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31613/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 133
Y2)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31617/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 133
Z2) Joaquín Paredes. Muerte, a
manos de la policía provincial, en la
localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Citación al Sr. Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(31620/L/20) de los legisladores Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .133
A3 )
Ministerio
de
Educación.
Programa 359 - Escuelas de Oficiales y
Suboficiales de Policía de la Provincia de
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Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31656/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 133
B3 )
Ministerio
de
Educación.
Programa 372-000 - Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31657/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .133
C3)
Ministerio
de
Educación.
Memorándum
N°10/2020.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31668/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 133
D3) Call center de los Hospitales de
la Provincia de Córdoba durante la Pandemia
Covid 19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31365/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 133
E3) Residentes del Área de Salud, en
hospitales públicos y privados de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31366/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 133
F3) Consorcio caminero único para
ripiado de 10 km del camino secundario S266.
Contratación
directa.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30192/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ......................133
G3) Obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de
Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión. Contratación
directa de un consorcio caminero único.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30196/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .133
H3)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 133
I3) Ministerio de Ciencia yTecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 133
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J3) Caminos de las Sierras S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 133
K3) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Población carcelaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31369/L/20) del legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 133
L3) Ministerios de Salud y de
Desarrollo Social. Programa de
Lucha
contra el VIH-Sida e ITS -Ley 9161 y el Plan
para Grupos Vulnerables. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31525/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, conpreferencia. Se aprueba 133
M3) 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 ............................. 133
N3) Protocolos de acción policial
durante
protestas,
manifestaciones y
marchas en nuestra Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31733/L/20) de la legisladora Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba . 133
O3) Incendio ocurrido en Ambul.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31766/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 133
P3) Escuelas de Córdoba. Habilitación
de un día final de clasepresencial para los
últimos años. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31804/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................................ 133
Q3) Avenida de Circunvalación.
Nuevos tramos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31805/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................................. 133
R3) Ley 10181. Controles de
alcoholemia realizados durante la Pandemia
generada por el virus Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31806/L/20) de los legisladores
Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio
y Recalde, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 133
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S3) Tratamiento con plasma a
pacientes Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31841/L/20) de los legisladores Gudiño y
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................................. 133
T3) Hospitales modulares en zonas
turísticas. Personal y presupuesto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31842/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................................133
U3) 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 ......................133
V3) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Sectores de Sierras Chicas
afectados por incendios. Diversosaspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31006/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................................. 133
W3)
Médicos
titulados
en
el
extranjero, sin reválida ni convalidación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31395/L/20) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carillo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.............................. 133
X3) Dirección Provincial de Vialidad.
Nueva traza de la Autovía de Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31454/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .134
Y3) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Programas 859 -Fundación
TIC´S-; 860 -Seguimiento de la Exploración
de
Hidrocarburos-;
861Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer
período de 2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de
preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 134
5.- Convenio Marco de Asistencia y
Cooperación Recíproca, celebrado entre el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación y la Provincia de
Córdoba. Ratificación. Proyecto de ley
(31937/E/20) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ................................................ 149

6.- Localidad de La Carlota, Dpto. Juárez
Celman. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (31973/E/20) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular
179
7.- A) Día Mundial de la Justicia Social.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(32134,
32145, 32153 y 32155/D/21) del legislador
Serrano, del legislador Lencinas, del
legislador Limia y del legislador Castro,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba............... 188
B) Primer asentamiento poblacional
de Cruz Alta, Dpto. Marcos Juárez. 331°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32135/D/21) de los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
188
C) Localidad de Porteña, Dpto. San
Justo. 129° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32138/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones
188
D) Programa radial "La voz del riel",
de la ciudad de Bahía Blanca. Beneplácito.
Proyecto de declaración (32140/D/21) de la
legisladora
Echevarría.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera
y
aprueba 188
E) 13° Fiesta del Andén, en la
localidad de Inriville. Adhesión ybeneplácito.
Proyecto de declaración (32142/D/21) de
los legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
188
F) Sociedad Rural de Huinca
Renancó,
Dpto.
General
Roca.
97º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32146/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba............... 188
G) Aitana Fidalgo. Coronación como
Reina Nacional del Trigo, en la ciudad de
Leones. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (32147/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones
188
8.- A) EPEC. Tendido eléctrico de media y
baja tensión. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31388/L/20) de la legisladora Irazuzta, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba la vuelta a comisión del proyecto
............................................................................. 195
B) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(31266/L/20) de la legisladora Irazuzta, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba la vuelta a comisión del proyecto
........................................................................... 195
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 En la ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes de febrero de 2021, siendo la hora 16 y 44:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con 47 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 3° sesión ordinaria y 2° sesión semipresencial del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Raúl Latimori a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Latimori
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Les recuerdo 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 las señoras y señores legisladores 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.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 32114/N/21
Nota del Ministerio de Educación, remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº 2/20,
formalizando compensaciones de Recursos Humanos de septiembre a diciembre del año 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 32118/N/21
Nota del Ministerio de Educación, remitiendo Resolución Nº 233/2020, formalizando
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 32122/N/21
Nota del Ministerio de Educación, remitiendo copia de la Resolución 203/2020,
formalizando compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial, correspondiente al mes de diciembre de 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 32130/N/21
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Nota del Legislador González, solicitando la rehabilitación de los siguientes proyectos:
21050-21136-21166-21165-21237-21236-21410-21658-22305-22594-22706-23377-2355623729-23726-23709 y 23868/L/17; 18020-18937-19308-19588-19586 y 19587/L/16; 1605316112-16418-16479-16480-16605-16718-16747-17218 y 17304/L/15; 15091-15564 y
15563/L/14.
PLIEGOS
N° 32141/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo al Padrón Principal y Subsidiario
de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes, elevado por el Consejo
de la Magistratura de esta Provincia (artículo 56 y concordantes de la Ley N° 8435 y artículo 104,
inciso 42, de la Constitución de la Provincia de Córdoba).
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Nº 32128/R/21

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Proyecto de Resolución: iniciado por las Legisladoras Echevarría y Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la nueva traza de la Variante Ruta
Provincial N°5.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
III
Nº 32129/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, reconociendo a Paula
Tissera y a Lisandro Messini por su proyecto Anden Play, ganador de las Becas 2020 otorgado por
el Consejo Federal de la Cultura y el Ministerio de Cultura de la Nación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
Nº 32134/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al Día Mundial
de la Justicia Social a celebrarse el 20 de febrero.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
V
Nº 32135/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, manifestando
beneplácito por el 331° aniversario del primer asentamiento poblacional de Cruz Alta,
Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el 25 de febrero.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
N° 32136/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, declarando la emergencia en materia
social por violencia de género, por el término de un año.
Comisiones: de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; y de Legislación
General
N° 32137/R/21
RETIRADO
N° 32138/D/21

VII

VIII

Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, expresando
beneplácito por el 129° aniversario de la fundación de la localidad de Porteña, Dpto. San Justo,
celebrado el día 13 de febrero.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
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N° 32139/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Marcone, creando el Programa Provincial
de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer.
Comisiones: de Salud Humana; y de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia
X
N° 32140/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Echevarría, expresandobeneplácito
por el programa radial "La voz del riel", de la ciudad de Bahía Blanca, el que aborda el valor de la
actividad ferroviaria.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XI
Nº 32142/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo a la
13° Fiesta del Andén, a realizarse del 19 al 21 de febrero en la localidad de Inriville.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
Nº 32145/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día Mundial
de la Justicia Social, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a celebrarse el
20 de febrero.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIII
Nº 32146/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 97º
aniversario de la Sociedad Rural de Huinca Renancó, Dpto. General Roca.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
Nº 32147/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por la coronación de Aitana Fidalgo como Reina Nacional del Trigo en la ciudad de Leones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XV
Nº 32153/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al Día Mundial de
la Justicia Social, a celebrarse el 20 de febrero.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVI
Nº 32155/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al "Día Mundial
de la Justicia Social" que se celebra cada 20 de febrero.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género y de
Legislación General
Nº 31937/E/20
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el “Convenio Marco
de Asistencia y Cooperación Recíproca”, celebrado entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación y la Provincia de Córdoba, para coordinar acciones,
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programas o proyectos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad y prevención, así
como para la atención de situaciones de violencia por razones de género.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General
Nº 31973/E/20
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de La Carlota, ubicada en el Departamento Juárez Celman, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
municipalidad.

-4A) Liga Nacional de Básquet, en la modalidad “burbuja”. Cancelación.
Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

B) Agencia Córdoba Cultura. Empleo para discapacitados. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C) Ministerio de Salud. Equipos de salud. Pedido de informes.
D) Ministerio de Desarrollo Social. Personas en situación de calle.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
E)
EPEC. Transformador que se está instalando en calle
Comechingones al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Pedido de informes.
F) Programa 690 -Contención y Protección de Víctimas del
Narcotráfico. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G) Dirección de Policía Ambiental. Intervenciones ilegales sobre el
bosque nativo de los años 2019 y 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
H) Fundación Banco de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
I) Cámaras de filmación en vehículos pertenecientes a la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J) Programa Contrataciones Sustentables. 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 deinformes.
N) 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.
O) Caminos de las Sierras. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P) Planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa
Bancor. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q) Ministerio de Educación. Encuesta sobre la disponibilidad y usos de
recursos tecnológicos por parte de docentes de la provincia. Pedido de
informes.
R) Programa 518 - “Plan Lotengo”. Servicios de vigilancia.
Contratación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
S) Partida 06060700 -Transferencias para Actividades Científicas y
Académicas-, del Programa 314 Innovación Científica y Tecnológica de la
Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
T) Agencia Córdoba Turismo. Plan de Gestión en la Contingencia del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U) Ministerio de Desarrollo Social. Convenio N° 28, celebrado con la
Fundación Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba para el
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Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
V) Secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
W) Cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba. Pedido de informes.
X) Proyecto Escuela de Programación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Y) Cuenta de Inversión - Ejercicio Financiero 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Z) Biblioteca Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
A1) Ministerio de Educación. Programa 368, Mejora continua de la
calidad de la educación técnico profesional (INET). Diversos aspectos. Pedido
de informes.
B1) Programas Reparación y construcción de edificios dependientes de
la policía de la provincia y Mantenimiento de móviles y edificios policiales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
C1) Camino Altos de San Pedro. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D1) 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.
E1) Documento “Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud
ante la reapertura de centros educativos”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
F1) FERIAR. Actividades durante la contingencia COVID-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
G1) Banco de la Provincia de Córdoba. Plataforma virtual. Deficiencias.
Pedido de informes.
H1) Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
I1) Ministerio de Finanzas. Portal de Transparencia y Portal de Compras
web. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J1) PAICor. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K1) Ministerio de Desarrollo Social. Contratación de la Empresa José
Guma S.A a través del programa 208, Fondo permanente para la atención de
situaciones de desastre. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L1) Agencia Córdoba Turismo. Estado epidemiológico. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
M1) Instalaciones de granjas de cerdos a gran escala. Posible acuerdo
con la República Popular China. Diversos aspectos. Pedido de informes.
N1) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Focos de incendios
activos en nuestra provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O1) Policía de la Provincia. Procedimiento aplicado al Personal Superior
y Subalterno en actividad que es procesado y/o imputado en causa penal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
P1) Hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal. Guardias “en bloque”.
Pedido de informes.
Q1) Deuda de la Provincia. Pedido de informes.
R1) COE -Comité Operativo de Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de informes.
S1) Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
T1) IPEM Nº 384 - Anexo Las Palmas, de la localidad de Las Palmas,
Dpto. Pocho. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U1) APROSS. Compras realizadas en China. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
V1) Nuevo Hospital de Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
W1) Árbol de navidad. Emplazamiento en el Faro del Bicentenario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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X1) Ministerio de Educación. Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y1) Ministerio de Coordinación. Plan Conectividad Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Z1) Programa 471, de Integración Sanitaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
A2) Ruta Nacional N° 7. Bloqueo en el límite con la Provincia de San
Luis y situación del conflicto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B2) Protocolo del COE de ingreso fronterizo a la provincia de Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C2) Proyecto Escuelas Proa. Licitación pública internacional N°48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
D2) Escuela Manuel Belgrano, de la ciudad de La Calera. Reclamo sobre
el terreno donde está construido el edificio. Pedido de informes.
E2) Secretaria de Ambiente, Policía Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto
San Pedro”, de la localidad de Villa Giardino. Denuncia contra su propietario
por desmonte de bosque nativo y movimiento de suelo en zonas roja y
amarilla. Pedido de informes.
F2) Programa 472-Fondo Para Atención del Estado de Alerta, Prevención
y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
G2) Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección
Civil. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H2) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Semana Tic´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
I2) Ministerio de Salud. Diagnósticos, hisopado, detección y evolución
a los enfermos de Covid-19 del interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
J2) Vuelta a clases presenciales de docentes y alumnos. Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K2) APROSS. Prestación brindada a la Sra. Elisa Martínez en 2015- 2019.
Pedido de informes.
L2) Ministerio de Seguridad. Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560.Pedido
de informes.
M2) Ministerio de Desarrollo Social. Programa Fondo Permanente para
la Atención de Situaciones de Desastres 208-000. Pedido de informes.
N2) Programa 451 -Actividades de Fiscalización, Evaluación y RegistroLey 6222, en la Ejecución Presupuestaria de junio de 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
O2) Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Construcción. Predio donado por la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
P2) Programa 504 “Sistema Provincial de control de Cargas”.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q2) Bancor. Atención al cliente durante la crisis de COVID-19. Pedido
de informes.
R2) Dirección General de Vivienda. Revalúo de viviendas IPV. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
S2) 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.
T2) Ministerio de Justicia. Robo sufrido por el Sr. Vocal del Tribunal
Superior de Justicia Dr. López Peña. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U2) Agencia Córdoba Cultura. Nueva sede en el edificio de la ex
Legislatura. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V2) Docencia de Educación Media, Especial y Superior de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
W2) Centro Socioeducativo Cerrado Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes.

132

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 17-II-2021
X2) APRHI, Administración Provincial de Recursos Hídricos. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y2) Agencia Córdoba Turismo. Ejecución presupuestaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Z2) Joaquín Paredes. Muerte, a manos de la policía provincial, en la
localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje. Citación al Sr. Ministro de
Seguridad para informar.
A3) Ministerio de Educación. Programa 359 - Escuelas de Oficiales y
Suboficiales de Policía de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
B3) Ministerio de Educación. Programa 372-000 - Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
C3) Ministerio de Educación. Memorándum N°10/2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
D3) Call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la
Pandemia Covid 19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E3) Residentes del Área de Salud, en hospitales públicos y privados de
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F3) Consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino
secundario S-266. Contratación directa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
G3) Obra Pavimentación de Caminos Rurales - Acceso a Cooperativa
Agrícola de Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión. Contratación directa de un
consorcio caminero único. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H3) Agencia Córdoba Cultura. Ejecución presupuestaria. Pedido de
informes.
I3) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes.
J3) Caminos de las Sierras S.A. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K3) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Población carcelaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
L3) Ministerios de Salud y de Desarrollo Social. Programa de Lucha
contra el VIH-Sida e ITS -Ley 9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
M3) 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.
N3) Protocolos de acción policial durante protestas, manifestaciones y
marchas en nuestra Provincia. Pedido de informes.
O3) Incendio ocurrido en Ambul. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P3) Escuelas de Córdoba. Habilitación de un día final de clase presencial
para los últimos años. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q3) Avenida de Circunvalación. Nuevos tramos. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
R3) Ley 10181. Controles de alcoholemia realizados durante la Pandemia
generada por el virus Covid-19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
S3) Tratamiento con plasma a pacientes Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
T3) Hospitales modulares en zonas turísticas. Personal y presupuesto.
Pedido de informes.
U3) Dirección General de Rentas. Cierre de oficinas físicas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
V3) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Sectores de Sierras
Chicas afectados por incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W3) Médicos titulados en el extranjero, sin reválida ni convalidación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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X3) Dirección Provincial de Vialidad. Nueva traza de la Autovía dePunilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y3) Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Programas 859 Fundación TIC´S-; 860 -Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-;
861-Consumidor Informado- y 870 -Registro Industrial SIIC- de la
Jurisdicción 185, tercer período de 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a solicitar
lo siguiente: en primer lugar, enviar a Archivo, por contar con respuesta, el proyecto
obrante en el punto 55 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días,
para la 4° sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 9 y
103 al 105 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días,
para la 5° sesión ordinaria, los proyectos que están en los puntos 53 y 95 al 102 del
Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 6° sesión
ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 8, 10 al 52, 54, 56 al 77 y 80 al
94 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

31480/L/20

PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Deportes SEM, sobre algunos
aspectos vinculados a la suspensión o cancelación de las actividades de la Liga Nacional de
Básquet en la modalidad ¨burbuja¨, previstas en su desarrollo para nuestra provincia.
Comisión: de Deportes y Recreación

30525/L/20

PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
acerca del cumplimiento del cupo de empleo para discapacitados.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.

31579/L/20

PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Unión Cívica Radical, Juntos por
el Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, en relación al personal que integra los
equipos de salud afectados a diferentes jurisdicciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31983/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintos puntos referidos a las personas en situación de calle.
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Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 calleComechingones
al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisión: de Servicios Públicos

31478/L/20

PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al Programa
690 -Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Comisión: de Salud Humana.

30793/L/20

PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de PolicíaAmbiental,
respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y 2020.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31385/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30453/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la
utilización de cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General

30996/L/20

PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el
31 de julio de 2020.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30627/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente
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30628/L/20

PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

31610/L/20

PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 deseptiembre de 2020
del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos

31734/L/20

PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29919/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de incremento en la tarifa de peaje por
parte de Caminos de las Sierras, obras realizadas, presupuestadas y porcentaje de obras que se
hacen con la recaudación por peaje.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30066/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Paleo, Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) sobre los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor,
viviendas entregadas, fondos, crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y controles.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30457/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a la encuesta
implementada por dicha cartera sobre la disponibilidad y usos de recursos tecnológicos por parte
de docentes de la provincia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30494/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación de servicios de vigilancia para el Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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30502/L/20

PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida
06060700 -Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 Innovación Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30503/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,
respecto a cuestiones relacionadas con el Plan de Gestión en la contingencia del COVID-19para
su Agencia.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30510/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 vinculados al Convenio N° 28 celebrado con la Fundación Graduados de la
Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30512/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos
relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Comisión: de Legislación General

30526/L/20

PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia.
Comisión: de Legislación General

30544/L/20

PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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,
sobre diversos aspectos del proyecto Escuela de Programación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30556/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 y el Ministerio de Obras Públicas, sobre algunos puntos referidos a la Cuenta de
Inversión - Ejercicio Financiero 2019.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
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30557/L/20

PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
acerca de la modalidad de trabajo en la Biblioteca Córdoba desde la vigencia del DNU 297/20.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
distintos puntos del Programa 368 -Mejora continua de la calidad de la educación técnico
profesional (INET)-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30575/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la sub-ejecución de los programas
Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y Mantenimiento
de móviles y edificios policiales.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30602/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Catastro dependiente del Ministerio
de Finanzas y de la Dirección de Patrimonio Cultural, sobre distintos puntos referidos al tramo del
Camino Altos de San Pedro.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 17
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

30626/L/20

PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre distintos aspectos
referidos al documento titulado “Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la
reapertura de centros educativos”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30629/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 las actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
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30677/L/20

PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Gudiño y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Presidencia
del Banco de la Provincia de Córdoba, sobre fallas en el funcionamiento de la plataforma virtual
de dicha institución.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30699/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción, refacción
y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30849/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, acerca
de carga de información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30243/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones
de funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30978/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 contratación de la empresa José Guma S.A a través del
Programa 208 -Fondo permanente para la atención de situaciones de desastre-.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30984/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 del estado epidemiológico de su repartición.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 26
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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31000/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la Dirección de Policía
Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios activos en nuestra
provincia.
Comisión: de Ambiente

31005/L/20

PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio,
Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
a través del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la provincia
respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o imputado en causa
penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la etapa de investigación,
y tras el estado de citación a juicio firme.
Comisión: de Legislación General

30814/L/20

PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las guardias
“en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: de Salud Humana.

29955/L/20

PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de deuda de la provincia.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30467/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la nómina de
profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de Emergencia- en
medio de la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.

30711/L/20

PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio
y Minería, respecto de cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de Cooperativas
y Mutuales.
Comisión: de Industria y Minería

30723/L/20

PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM
Nº 384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30989/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Seguro de Salud APROSS, sobre algunos puntos referidos a las compras realizadas en la República
Popular China.
Comisión: de Salud Humana

30391/L/20

PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre el estado de construcción y avance de
obras del Nuevo Hospital de Río Tercero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31139/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31157/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos puntos
referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

31160/L/20

PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31166/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 471, de Integración Sanitaria.
Comisión: de Salud Humana.

31168/L/20

PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh, Gudiño, Recalde,
Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del
estado de situación del conflicto y bloqueo de la Ruta Nacional N° 7 en el límite con la Provincia
de San Luis.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31186/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados
a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso

142

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 17-II-2021
fronterizo a la provincia de Córdoba que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo
Musse, el pasado 16 agosto.
Comisión: de Legislación General

31190/L/20

PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos
puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa; y los
criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la empresa
Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31204/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, si existe
algún reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel Belgrano”
de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31207/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente, sobre
las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario Decara,
propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31390/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a
la manera en que se instrumentó la gestión y se realizó la inversión del programa 472-Fondo Para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.

31421/L/20

PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático,
Catástrofes y Protección Civil, sobre algunos puntos vinculados a su funcionamiento.
Comisión: de Ambiente

31427/L/20

PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31447/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisiones: de Salud Humana.

31451/L/20

PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31468/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa Martínez
D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana.

31471/L/20

PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, algunos
puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad Vial y
Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisiones: de Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31472/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 vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de Situaciones
de Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General

31479/L/20

PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa 451 -Actividades de
Fiscalización, Evaluación y Registro- Ley Nº 6222, en la Ejecución Presupuestaria de junio de
2020.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31494/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 y la
Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de Córdoba
para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente

30322/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la no
ejecución del Programa 504 “Sistema Provincial de Control de Cargas” según se refleja al día
29/04/2020 en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30378/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, sobre
algunos aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos

31318/L/20

PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de Vivienda,
sobre algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31321/L/20
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 61
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.
Comisiones: de Legislación General

31502/L/20

PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura, acerca
del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación del
Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31524/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y Superior
de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31552/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado Complejo
Esperanza.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31613/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Servicios Públicos

31617/L/20

PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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,
acerca del estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio,
Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101 CP), para que
de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a manos de la policía
provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General

31656/L/20

PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
acerca del Programa 359 - Escuelas de Oficiales y Suboficiales de Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General

31657/L/20

PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca
del Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31668/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
acerca del Memorándum N°10/2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31365/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunas cuestiones referidas al 0800-
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555-4141, call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la Pandemia Covid
19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31366/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a lasituación
de los Residentes del Área de Salud (Ley 22127 Sistema de Residencia de Salud y la Resolución
Provincial N° 0876 Reglamento de Residencias de Salud), tanto en los hospitales públicos como
privados de toda la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana

30192/L/20

PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la
contratación directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario
S-266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30196/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos Rurales
- Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31568/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre el estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31569/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30717/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las Sierras S.A.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31369/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
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Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31525/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo
Social, sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Lucha contra el VIH-Sidae ITS -Ley
9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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
31733/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre algunos puntos relacionados a los protocolos policiales
durante protestas, manifestaciones y marchas en nuestra Provincia.
Comisión: de Legislación General

31766/L/20

PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente

31804/L/20

PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre la posibilidad de habilitar en el mes de
diciembre en las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las escuelas de
Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31805/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre distintos
puntos relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la Avenida de
Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av.
Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31806/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre diversos
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aspectos referidos a los controles de alcoholemia (Ley Nº 10181) realizados durante la
Pandemia generada por el virus Covid-19.
Comisión: de Legislación General

31841/L/20

PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana

31842/L/20

PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el personal
de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas y el
presupuesto destinado a su funcionamiento.
Comisión: de Salud Humana

31843/L/20

PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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. C
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

31006/L/20

PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

31395/L/20

PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Rossi y Carillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación de
médicos extranjeros que optaron por Córdoba como sitio de residencia y que no cuentan con
matrícula profesional pertinente.
Comisión: de Salud Humana.

31454/L/20

PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Dirección Provincial de Vialidad,
sobre la nueva traza de la Autovía de Punilla.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31103/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 Industria,
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Comercio y Minería, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería

-5CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN RECÍPROCA,
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD DE LA NACIÓN Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaria se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 31937/E/20.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 31937/E/20, proyecto de ley por el que
se ratifica el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca, celebrado entre el Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia de Córdoba para coordinar
acciones, programas o proyectos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad y
prevención, así como para la atención de situaciones de violencia por razones de género.
Francisco Fortuna
Legislador 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 aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
En el día de la fecha, ponemos a consideración del Pleno el proyecto
31937/E/2020, ratificando el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca,
celebrado entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación y la
Provincia de Córdoba.
Se trata de un convenio genérico, marco, general, de cooperación en el cual
las partes asumen el compromiso de articular acciones tendientes a desarrollar, en
forma conjunta o en cooperación, programas o proyectos en materia de políticas de
género, igualdad, diversidad y prevención y atención de situaciones de violencia por
razones de género. El mismo, ha sido tratado y despachado oportunamente por la
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género y también por laComisión
de Legislación General.
La violencia de género es una problemática estructural y que requiere del
compromiso de todos; sí, del compromiso de todos para construir una sociedad más
justa, igualitaria y sin violencia contra las mujeres.
El Gobierno de Córdoba ha tomado esta lucha como suya; es por eso que, por
Decreto 1615 del año 2019, dispuso la creación del Ministerio de la Mujer, asignándole,
por medio del artículo 40, la competencia de asistir al Poder Ejecutivo en todo lo
atinente a la promoción, protección y restitución de derechos de las mujeres, mediante
el diseño y coordinación de políticas públicas, desde una perspectiva de género y
derechos humanos, respetando la diversidad, y que promuevan su empoderamiento
en los diferentes ámbitos, propiciando la igualdad de género y procurando,
esencialmente, poner fin a todo tipo de violencias y discriminación.
Poner fin a la violencia de género no es una pelea sectorial, no es de las mujeres
o de los hombres, es una política de Estado, y trabajamos arduamente por conseguir
los objetivos planteados.
Durante el año 2020, en contexto de pandemia, se puso en funcionamiento el
Plan de Emergencia Humanitaria, desde el Ministerio de la Mujer, en Género y Violencia
Contra la Mujer COVID-19. Esto constituye una serie de acciones y programas
específicos, en coordinación con diferentes organismos del Estado, para
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hacer frente a las situaciones críticas de violencias de género, con asistencia y
acompañamiento inmediato.
La Secretaría de Lucha Contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas
asistió en forma presencial, pero también lo hizo las 24 horas del día, los 365 días
del año, a través de la línea telefónica 08008889898, línea del Ministerio de la Mujer
que concentró telefónicamente la mayor cantidad de los servicios de protección,
contención, asesoramiento y toma de denuncias que eran brindadas de forma
presencial.
A través de estos recursos digitales o telefónicos, se ha articulado con el Poder
Judicial para favorecer la celeridad en casos de violencia familiar y también de género.
Para dar algunos datos, podemos decir que fueron recibidas 63.174 llamadas, 8.426
consultas recibidas por whatsapp, 7.969 denuncias formuladas a través del número
0800, 7.663 atenciones presenciales. Así también se trabajó en la asistencia integral a
personas en situación de violencia, y se reforzaron los programas de acompañamiento
y contención psico-socio-educativo a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de
violencia.
Algunos números del 2020: por ejemplo, 2.180 beneficiarias del Programa
“Nuevo Rumbo” fueron asistidas; 1.430 beneficiarias del Programa “Nueva Vida”;
1.351 beneficiarias del Programa “Nuevo Rumbo”; se entregaron aproximadamente
3.000 módulos de asistencia; hubo 2.017 asistencias realizadas por las brigadas de
protección; se entregaron 3.592 botones antipánico, que también son monitoreados,
y 95 dispositivos duales.
Esta política de Estado propone el empoderamiento de la mujer como
herramienta para combatir la violencia y las desigualdades, señor presidente, a través
de programas tales como Escuela de Género, Capacitación Virtual Socio- Laboral,
Intervenciones en los Polos Regionales, Red de Acompañantes Comunitarias contra la
Violencia de Género, Protección de la Embarazada y su Bebé; se entregaron
50 mil cajas de leche, aproximadamente, y se entregaron también a mujeres
cordobesas con domicilio en nuestra Provincia, embarazadas y sin obra social, 6.780
ajuares, más la protección adecuada que ellas necesitan.
Podría seguir enumerando varias cosas más de todo lo que el Gobierno de
Córdoba, a través del Ministerio de la Mujer y de otras áreas, ha hecho durante esta
pandemia; por ejemplo, hemos inaugurado, a lo largo de este año, más de setenta
Puntos Mujer, que se relacionan con los distintos Polos de la Mujer, que dependen de
nuestro Ministerio.
Señores legisladores, colegas: esta reseña numérica expresa una parte de
todas las acciones que nuestro Gobierno de Córdoba lleva adelante, y pretende
referenciar el trabajo constante que hacemos en materia de equidad de género y lucha
contra la violencia.
El convenio que hoy procuramos ratificar por ley aporta una herramienta más
para la articulación de las políticas que lleva adelante Córdoba con el Estado nacional.
Por todo lo expuesto, les pido el acompañamiento de este proyecto genérico
y sencillo, pero necesario.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Piasco.
Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar consignado el voto positivo del bloque Juntos por
el Cambio al proyecto en tratamiento, para ratificar el Convenio celebrado entre el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia de Córdoba.
Sin embargo, es importante hacer una aclaración: este acompañamiento es para
ratificar el convenio, pero no significa, de ninguna manera, ratificar las gestiones de
los ministerios a nivel nacional ni provincial, ya que contamos con sobrados ejemplos
de lo mucho que aún falta por hacer. Sólo por citar una realidad que nos duele y que
debiera interpelarnos, basta con mirar la cantidad de femicidios. Lamentablemente,
nos siguen matando; la cifra creció exponencialmente. Según los datos del
Observatorio de Femicidios, creado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, mientras
que en enero de 2020 hubo un femicidio cada 34 horas, entre el 1º y el 31 de enero
de este año se produjo un femicidio cada 27 horas.
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Los números son escalofriantes, pero no nos quedemos sólo con el número,
son personas. Por eso, aun cuando podemos reconocer que hubo avances –y algunos
muy significativos–, no alcanza con lo que se está haciendo; todavía queda mucho por
hacer.
Como tantas veces lo hemos manifestado en este recinto, señor presidente, y
aunque a esta altura parezca una obviedad, lo vamos a repetir una vez más: cuando
hablamos de derechos de las mujeres, hablamos derechos humanos. Por eso, coincido
con la legisladora preopinante en que todos tenemos que trabajar en pos de alcanzar
esa equidad que tanto pregonamos, para que las mujeres y las niñas cordobesas
podamos fortalecer nuestra autonomía y vivir libres de violencia, libresde todas las
formas de violencia.
Reitero: acompañamos desde nuestro bloque este acuerdo porque creemos
que el objetivo que persigue es sumamente valioso, y requiere del compromiso de
todos los niveles institucionales y de gobierno de la Nación, de la Provincia, y de las
comunas y municipios, y también necesita el compromiso de todos los partidos políticos
y de cada uno de nosotros como ciudadanos.
Por eso, señor presidente, no alcanza sólo con crear ministerios, ni con firmar
convenios que prometen avances. No queremos que este acuerdo sea sólo una linda
expresión de deseos, queremos hechos, y el rol del Estado en esta tarea es
fundamental.
Que la igualdad sigue siendo una de las mayores deudas de nuestra democracia
es una realidad que tristemente se puede ver a diario. Es hora de dar un paso más; no
sólo quedarnos con los discursos, sino disponer recursos y trabajar en hechos
concretos.
Finalmente, señor presidente –como ya lo he manifestado–, desde el bloque
de Juntos por el Cambio acompañamos este proyecto con la firme convicción de que
juntos tenemos que trabajar para diseñar políticas públicas integrales, transversales,
que no son de un solo ministerio y que no sean meramente asistencialistas. Tenemos
que trabajar en políticas públicas que les den a las mujeres y a las niñas cordobesas
el rol protagónico que les corresponde, y que de esa manera puedan desarrollarse en
una sociedad con igualdad de oportunidades.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra la señora legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Señor presidente: una vez más, es grato encontrarnos aquí, en
la casa del debate político, en el lugar donde la representación de todos y todas las
cordobesas se lleva adelante. Aquí es donde somos las diferentes fuerzas políticas
quienes estamos encargados y encargadas de representar a nuestra heterogénea y
diversa Córdoba. Aquí también es donde elaboramos leyes y ponemos en resalto los
problemas que sufre nuestra población en general y en particular.
En general, oímos todos los días sobre los constantes aumentos de la nafta,
la presión impositiva, la agravante pobreza y la inflación imparable. Todos y cada
uno de estos puntos que mencioné corresponde a alguno de los problemas que afectan
a nuestra población en general.
Quizás, lo intuitivamente lógico sería que ahora enumere algunos problemas
particulares y, entre ellos, lo relativo a la problemática de género y a la importancia
de este convenio sobre el cual estamos debatiendo. Pero no, porque los problemas
de género no son sólo de las mujeres, los problemas de género son de toda la sociedad
en su conjunto, no es de los colores políticos, no es de las mujeres sí y de los hombres
no.
Para que se den una idea, tan sólo en el comienzo de 2021, 44 mujeres fueron
víctimas de femicidio, de acuerdo al registro de ONG y grupos de familias de víctimas,
el caso más renombrado de la semana pasada fue el de Úrsula y me imagino que
todos y todas saben de qué hablo.
Piensen ustedes en todas las “Úrsulas” de distintas edades y diferentes
contextos familiares que, de una u otra forma, probablemente, trataron de pedir ayuda
y no se las escuchó o, peor aún, se las escuchó y se hizo poco y nada porellas.
Los casos de violencia, entre todos los agravantes que presentan cuando se
los estudia, según el Observatorio MuMalá, es que el 12 por ciento de los femicidios
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al 31 de enero de 2021, fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad en
actividad o retirados. Quienes deberían cuidar, no cuidan.
Cuando vemos algunos datos como estos, además de surgirnos fuerzas para
aumentar nuestro esfuerzo, nos surgen múltiples preguntas: ¿por qué todavía la
Justicia ignora o minimiza las denuncias por violencia machista que hacen mujeres
contra su pareja o su ex?; ¿por qué no alcanzan los fondos destinados a estas
políticas?; ¿por qué no es efectiva la coordinación? ¿Qué pasa con la sociedad en
general que se generan estos casos de violencia tan recurrentes? ¿Se están utilizando
bien los canales y los puntos de denuncias?; ¿por qué, una vez realizadas las
denuncias, no se toman las medidas necesarias?
Frente a la gravísima situación de femicidios ocurridos en nuestro país y en
nuestra Provincia es que se celebra el convenio que hoy tratamos entre la Provincia de
Córdoba y el Gobierno Nacional.
El mencionado convenio tiene por objeto establecer un marco general de
cooperación entre las partes por el cual ambas asumen el compromiso de coordinar
acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta o en cooperación, programas o
proyectos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad y prevención, así
como la atención de situaciones de violencia por razones de género en función de las
capacidades y competencias propias, sin perjuicio de otro tipo de actividades que
puedan llevarse a cabo en áreas de interés mutuo.
Este convenio firmado hace algunos unos meses, entre los correspondientes
Poderes Ejecutivos nacional y provincial, busca ser acompañado en el día de la fecha
por nuestro Parlamento, y desde nuestro lugar existe el deseo de acompañar su
ratificación porque comprendemos que es en la lucha por lograr la equidad entre
hombres y mujeres y la eliminación total de la violencia de género de todos los días
que hay que aunar y hacer esfuerzos en común.
Sin embargo, es preciso remarcar que, hasta el momento, la violencia de
género continúa y que, en relación con los datos observados, es aún mayor que lo
ocurrido para el período similar del año pasado, cuando rondaba cerca de los 30 casos.
Pero no son sólo números; son historias, son casos, son vidas y son familias.
Reitero: el caso más resonante fue el femicidio de Úrsula la semana pasada; estecaso
exhibe todo lo que no se hizo desde el Estado para cuidar a una adolescente, casi una
niña, que pidió ayuda como pudo y, como ella, en lo que va del año, ya hay más de
40.
Es nuestra tarea, señores legisladores, brindar las herramientas necesarias y
continuar luchando para que desaparezcan, de una vez por todas, los casos de violencia
y desigualdad de género.
Ojalá este no sea un convenio más, sino que sea una herramienta que ayude a
mitigar tanto flagelo y podamos dar las respuestas que la sociedad hoy nos requiere.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: la Provincia de Córdoba ha firmado -y
hoy se ratifica- un convenio de concertación y, en principio, parece bueno en el
federalismo moderno que, cuando se tocan facultades concurrentes, la Nación y las
provincias acuerden las temáticas comunes. No cabe duda de que la protección de toda
violencia contra la mujer es una materia de facultades concurrentes entre la Nación y
la provincia; de hecho, la Provincia de Córdoba lo viene realizando, ya tiene un conjunto
legislativo importante en la protección de la mujer en enfrentar el tema de la violencia
de género marcadamente.
Yo era abogado cuando -hace muchos años- apareció la primera ley sobre la
violencia de género, que nosotros en Córdoba llamábamos “violencia familiar”, y fue
realmente impactante cómo se empezó a aplicar esa ley en la Provincia porque bastaba
una denuncia mínimamente lógica, bien pensada de una mujer y la policía llegaba
antes a la casa que el marido o compañero. Los abogados que hacíamos asuntos de
familia, en el primer tiempo, la verdad es que era muy difícil decirle a quien nos tocaba
defender, si era una mujer, “en horas tu marido va a estar afuera, no van a averiguar
nada”. Y cuando me tocaba defender a un hombre, me tocaba la peor de las noticias
porque le certificaba que en horas iba a estar afuera porquehabía recibido una
denuncia de violencia. Así empezó esto en Córdoba, hace muchos
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años. Creo que Córdoba fue una provincia pionera y ese sistema, con sus claros ysus
sombras, debe haber salvado muchas vidas.
Entonces, nuestra Provincia, que siempre lo entendió a esto como una
problemática de la violencia familiar, o de las violencias, porque es un tema muy
amplio, ahora va a pactar algunas actividades comunes con la Nación.
Pregunto: ¿va a pactar con la Nación, o va a pactar con el CELS? Porque son
dos cosas distintas; formalmente es un convenio con la Nación Argentina, representado
por la Ministra de Género de la Nación, la señora Gómez Alcorta, pero ella es un cuadro
del CELS y se comporta como tal.
Cuando se aprobara, en horas recientes, una ley muy importante, que ha
sacudido a la sociedad argentina, como es la Ley 27.610, yo la vi con mis propios
ojos con el puñito cerrado hacia adelante, no era un ministro peronista el que estaba
festejando, era -dentro de este arco amplio- el kirchnerismo, y estaban los sectores
neomarxistas, muchos de ellos trabajando en el CELS.
Entonces, a este convenio le falta mucho más de lo que tiene porque no
están tabuladas las actividades a realizarse, son actividades que se van a ir efectuando
sobre la marcha, sobre ejes que ya están predeterminados, pero es muy amplio. ¿Y
qué esperan que les pida la doctora Gómez Alcorta, si ella viene con un corsé
ideológico?
Miren, para que ustedes se den una idea -porque es bueno saberlo- de con
quién vamos a firmar el convenio. Ustedes podrán decir: “pero, doctor, es el Estado
Nacional”, sí, pero es la parte del loteo del Estado nacional que tiene George Soros,
porque de eso vamos a hablar también. Fíjese que voy a agregar al debate todos los
donantes del CELS sobre los cuales la señora Gómez Alcorta ha venido trabajando en
los últimos años, porque ella fue la abogada -siempre el CELS- en multitudes de causas,
la última es la de Milagros Salas, ella era su abogada.
Y voy a poner a disposición de ustedes los donantes del CELS y no lo van a
poder creer, porque el CELS es un poder dentro del poder político argentino, repito: es
un poder dentro del poder político argentino; todos estos son los últimos donantes que
aparecen, y ninguno es chico. No los quiero aburrir, pero es top, no debe haber una
organización en la República Argentina que tenga este nivel de donantes.
Por eso, es bueno, a la hora de firmar estos convenios, que sepamos qué es
lo que nos va a venir después, o sea, por donde va la línea que el CELS entiende por
política de género; no son las políticas de género como la entendemos nosotros, los
argentinos o los cordobeses, sino que esto es un proyecto que viene de afuera, y viene
de un señor –acá está, esto lo revela- que se llama George Soros, acá estánlas
donaciones que Soros le puso al CELS, a Verbitsky, que es el presidente del CELS, o
presidente honorario, y es impactante la cantidad de dinero que la Open Society le
pone a esta fundación del CELS, y después, el resultado de estos millones de dólares
aparece replicado en las políticas que diseña el Estado argentino.
No me va a decir usted que alguien cree que los proyectos de trabajo en
género que nos va a ofrecer el Gobierno nacional, a través de la doctora Gómez Alcorta,
van a ser proyectos de cuneo peronista, está claro que no, porque su matriz es otra,
su formación es otra y su ministerio es como una impostación. Me hetomado el
trabajo de ver ese ministerio en el contexto de los ministerios nacionales,y es como
si estuviera loteado, a eso se lo han dado a un grupo perfectamente ideológico que
depende de George Soros. A esto lo van a poder ver ustedes, no voy a aburrirlos, lo
voy a entregar para conocimiento de la Cámara, y repasen, cuando lo vean, las
donaciones de la Open Society, que si ustedes…
Sr. Presidente (González).- Discúlpeme, doctor, entiendo que usted está
proponiendo que se incorpore al Diario de Sesiones como un anexo lo que usted va a
hacer entrega.
Sr. García Elorrio.- Sí, todo este material para que alguien que quiera
profundizar lo tenga, pero es de donde yo he sacado la información, que es la propia
página oficial del CELS.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Sr. García Elorrio.- Gracias, presidente.
Mire, en el CELS, la prueba del poder que tiene el señor Soros en la Argentina
es que ha puesto dos ministros: una, es la doctora Gómez Alcorta, y el otro es el
ministro Guzmán, que también pertenece, como la doctora Gómez Alcorta, a la Open
Society.
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La Open Society es una entidad de enorme poder a través de la actividad
filantrópica de este magnate húngaro, que es Soros, quien tiene una fundación con la
cual maneja en el mundo millones y millones de pesos y entre esos millones y millones
de pesos ha sostenido al Premio Nobel de Economía, Stiglitz, qué es el que nos ha
recomendado al señor Guzmán, o sea que Soros tiene presencia activa en áreas
estratégicas del Gobierno nacional.
Y la política de género de Soros no tiene nada que ver, basta leer su libro en
Defensa de la Sociedad Abierta; ellos tienen claro que el mejor pobre es el que no
nace, o sea, son partidarios de muchísimas políticas de control natal en los países en
vía de desarrollo.
Otra de las especialidades de esta fundación a la que me estoy refiriendo, que
es la de Soros, que sostiene las actividades económicas de la ministra Gómez Alcorta,
es bancar entidades que peleen en el mundo por la despenalización de la droga. Pero,
fíjese qué curioso, nunca la despenalización del tránsito, siempre la despenalización
del consumo. ¿Sabe por qué?, porque al cliente lo tienen que tener tranquilo, nunca
hay que meterse con el cliente, y sí penalizar el tránsito para que el precio de la
mercadería sea alto, y todo ese plus que da la prohibición de la actividad de tránsito y
distribución aparezca en las plazas financieras como colchón de auxilio del sistema
financiero internacional, que es la especialidad de Soros; Soros es un especialista en
activos tóxicos, o sea, no le hace asco a de donde venga la plata para sostener el
sistema financiero.
Hechas estas salvedades, nosotros preferimos que la provincia de Córdoba
continúe con sus particulares criterios, con sus consensos, donde trabajen de común
acuerdo la visión que tenga el Gobierno de la Provincia con todos los sectores
ideológicos de la sociedad que crean que hay que hacer una cosa o la otra. Lo que no
queremos es ningún tipo de penetración ideológica, porque este no es un federalismo
de concertación, si están estos actores de por medio, es un federalismo de penetración,
es un federalismo de “entrismo”; hay mucha plata atrás de esto,presidente.
Entonces, vos lo miras al convenio por fuera y es limpito, porque ¿qué te dice?,
firmemos el convenio y empecemos a avanzar. Pero no está la hoja de ruta de temas
puntuales, están los grandes trazos, y yo les garantizo que nadie en Córdoba, ni aun
los que son partidarios de la ideología de género, ni aun los que son partidarios de la
legalización del aborto, que mucho tiene que ver con todo esto, ni esos sectores están
de acuerdo con que George Soros maneje nuestras políticas de género, nadie.
Por supuesto, en Córdoba, entre nosotros podremos tener discrepancias porque
lo de Soros no va a los derechos de la mujer, va al único objetivo de controlar la
población del mundo. ¿Por qué? Porque es un problema de recursos. En parte del
hemisferio sur está el 80 por ciento de la población, la mayoría de los recursos están
en el sur y los mayores problemas de distribución de la riqueza están en el hemisferio
sur, por lo menos en la parte latinoamericana del hemisferio sur.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el fondo estas políticas de
género tienen mucho que ver con el tema de los recursos: con el tema del agua, del
petróleo y del litio; es así. Y están planificando una sociedad, están planificando un
mundo, y para que ese mundo funcione hay que achicar la población donde hay graves
problemas de distribución de la riqueza y no se produce el efecto goteo ni el efecto
desborde.
He querido alertar sobre esto porque es objetivo: nadie pone esta plata acá si
no le garantizan el cumplimiento de los fines estatutarios de todos los donantes.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador García Elorrio.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, presidente.
Estamos discutiendo este convenio marco de asistencia y cooperación recíproca
entre Nación y Provincia, pero lo estamos discutiendo en un momento donde se está
estremeciendo el país, los medios, las noticias, las mujeres, por las noticias de
femicidios y, por lo que se ve de la brutalidad de la violencia machista.
Es una violencia machista que tanto el Gobierno nacional como el Gobierno
provincial, implicados en este convenio, dicen combatir. Pero, a su vez, mientras más
casos hay, más queda en claro que el Estado está lejos de combatir la violencia
machista.
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Si tomamos el caso brutal de Úrsula, por el cual hay una movilización esta tarde,
y lo vemos en profundidad, vemos que el dolor y el sufrimiento de las miles de pibas y
pibes, cuando conocimos su caso, no es sólo por ver la brutalidad de cómofue
asesinada, por la violencia que recibió su cuerpo o por saber que era otro femicidio
más, no es sólo por eso, es la bronca de ver que la policía bonaerense encubrió a
Martínez, es la bronca de ver que el Gobernador Kicillof -que se dice progresistalegitimo a la fuerza de seguridad que encubrió a Martínez.
Tuvimos que escuchar a Berni decir que la policía no tenía nada que ver y Kicillof
al otro día lo reivindicaba y le daba más recursos a la policía bonaerense para aumentar
la represión, y con esos recursos –recordemos- casi le sacan el ojo a la amiga de Úrsula
por reclamar a la comisaría; con esos recursos reprimieron a esas mujeres que
marchaban por Úrsula, con esos recursos reprimieron a las mujeres que luchaban por
techo en Guernica, con esos recursos se llevaron a Facundo Castro y mil cosas más
que hizo la policía de seguridad.
Pero acá queda claro algo que nosotros decimos, y no lo decimos de manera
abstracta o por capricho o porque es algo solo cultural; nosotros decimos que es desde
el Estado que se reproduce la violencia machista, y esto queda cada vez más claro. Lo
dijimos, por ejemplo, cuando vimos, en el caso de Mendoza, cómo seviralizó el
audio de cómo la Policía desestimaba el caso que después terminó en el femicidio de
Florencia Romano; igual que en Jujuy, por el caso de Lara, donde milesy miles de
pibas se movilizaron a las comisarías, a la Legislatura, a expresar su bronca, y eran
mujeres no solamente el movimiento feminista, eran madres, muchas mujeres
trabajadoras, mujeres que marchaban por primera vez, porque sigue latente, el
movimiento de mujeres sigue saliendo a la calle porque esto no sesoporta.
Nos referimos a que el Estado reproduce la violencia machista cuando vemos
casos como el de ayer, el último femicidio, en Formosa, que también implicaba a un
miembro de las fuerzas de seguridad, un policía retirado.
Nos referimos a que el Estado reproduce la violencia machista cuando Úrsula,
después de haber denunciado 40 veces, y que nunca le haya llegado el botón
antipánico, termina como termina.
Nos referimos también a esto cuando leemos los datos de las organizaciones
como la CORREPI, que dice que el 20 por ciento de los femicidas son parte de las
fuerzas de seguridad del Estado, fuerzas de seguridad que, en medio de la pandemia,
fueron empoderadas, envalentonadas y se las cubre permanentemente con un manto
de impunidad.
¿Cómo no va a haber femicidios, si al policía lo cubre la propia policía, la
Justicia encubre a la Policía y el Gobierno reivindica a esa Policía y a esa Justicia? Es
obvio que va a haber femicidios. Y se los cubre con un manto de impunidad, con la
violencia machista, también con el gatillo fácil como lo hicieron con Blas, como lo
hicieron con Joaquín. Se les da impunidad para que sigan actuando y asesinen a
mujeres, a nuestros pibes y, encima, repriman cuando la gente expresa su bronca.
En Córdoba tuvimos el caso de Carla Oviedo, también un femicidio cometido
por un cabo primero de la Policía de la Provincia.
Pero hay que preguntarse: ¿cómo llegamos a esta situación? En una entrevista
en la televisión, mi compañera Myriam Bregman lo explicaba muy bien: todas las
instituciones del Estado funcionan en connivencia, la Justicia necesita de la Policía, que
es un auxiliar, y cuando pasan casos como los de Martínez, como mucho lo trasladan
-40 denuncias tenía Martínez-, y lo siguen haciendo, vuelven a cometer violencia
machista, vuelven a atacar, o sea -como decía recién-, se reproduce esto desde el
Estado, y la Justicia encubre, la Policía encubre, el Gobierno encubre.
Realmente es un problema muy profundo, incluso, hay un debate abierto porque,
hoy por hoy, ante la bronca y todo lo que nos ocasiona ver cómo aumentan los
femicidios, algunos plantean que con una reforma judicial esto se podrá resolver, que
con una reforma judicial con perfil de género vamos a estar un poco mejor. Pero la
verdad es que, si ustedes se ponen a ver el caso de Ivana, por ejemplo, que sigue
desaparecida, que la estamos buscando por toda La Falda, ¿cómo actuó la Justicia?
Primero, siguió la pista que brindó el hombre, recién cuando la familia, cuando la
hermana, cuando la madres organizan la movilización se empieza a escuchar por otro
lado, se empieza a investigar a su pareja. Lo mismo pasó con casos enormes, en
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Córdoba, como fue la lucha en el caso de Paola Acosta, para que acá la Justicia
reconozca que había sido un femicidio.
Es decir, la Justicia patriarcal -que lo es en todos lados y, en particular, en
Córdoba profundamente-, si ha tenido que retroceder en algo es producto no de
reformas, sino por la movilización popular. La verdad es que escuchar al legislador
García Elorrio -que dijo muchas cosas a las cuales no me voy a referir-, cuando gracias
al Portal de Belén durante 7 años se prohibió en esta Provincia que se garantice el
derecho elemental al ILE, algo aprobado en 1921. O sea, estamos hablando de una
Justicia brutalmente patriarcal.
Pero, como decía, sólo la movilización de las mujeres puede cambiar algo. Y
vamos a Córdoba, porque en Córdoba la situación es muy grave. En lo que va del
año van 5 femicidios, en total en el país alrededor de 47, es decir, casi uno por día –
quemadas, apuñaladas, muertas por golpes de puño, asfixiadas-, donde más del 20
por ciento ya había denunciado a la Policía, muchas habían pedido el botón antipánico
y nunca les llegó.
Entonces, respecto del Gobierno de la Provincia uno le hace la pregunta de
cuántas mujeres tienen que morir para que se asignen mínimamente los recursos
necesarios; tras cuántas muertes el Gobierno va a dejar de privilegiar, de subsidiar a
empresas o iglesias y va a priorizar los recursos para que realmente se combata la
violencia machista. Porque este marco, que es un marco genérico, no se dice nada
concreto, entonces, debemos confiar de buena fe. Pero ¿se puede confiar de buena
de fe en un gobierno que no destina los recursos, que tiene a la mayoría de sus
trabajadoras precarizadas, por ejemplo, hay 280 trabajadoras en el Polo de la Mujer
y la gran mayoría está precarizada, contratada como monotributista, y muchas de ellas
–para que se hagan una idea- cobran 7700 pesos.
Esas son las mujeres que nos cuidan, las mujeres que tienen que prevenir la
violencia machista en un trabajo de alto riesgo, un trabajo terrible, por lo que implica,
con un sueldo en muchos casos de 7700 pesos.
En cuanto a los recursos, vemos, por ejemplo, que, hoy por hoy, si una
mujer va a denunciar una situación de violencia, el Gobierno provincial le da 4500
pesos por mes si necesita ayuda económica; en medio de esta crisis social, 4500 pesos
por mes, y, si necesita huir de su hogar para que deje de pasar peligro, el Gobierno
destina 7000 pesos para que pague el alquiler; ningún alquiler en ningún lugar vale
7000 pesos. Entonces, ¿no es una desidia consciente no destinar estos recursos para
que esa mujer pueda irse de su hogar?
Pero hay muchos argumentos para negar las responsabilidades; como decía
antes, muchas veces se dice que es un problema cultural, que es el machismo o el
patriarcado; ¡no!, hay responsabilidades concretas.
El Frente de Izquierda, desde el año 2015 a esta parte, presentó un montón
de proyectos elementales, mínimos, pero nunca se trataron.
Y no me extraña que este convenio, que es genérico, se quiera usar en el marco
de que se aproxima el mes de la mujer para demostrar que este es un gobierno con
perfil de género. Pero, mientras hace eso, mientras se trata de mostrar ese perfil,
siguen muriendo mujeres. No nos vamos a olvidar tampoco de que este Gobierno fue
realmente un obstáculo porque negó un derecho elemental, como es el derecho al
aborto, lo que implica, más allá de la ideología, seguir reproduciendo una violencia que
significa que miles de mujeres sigan muriendo por abortos clandestinos.
Por todo esto, señor presidente, no acompañamos este proyecto y solicitamos
autorización para abstenernos.
Creemos que el movimiento de mujeres, luego de haber conquistado el aborto
legal, debe seguir en las calles, debe construir una fuerte ola nuevamente que
señale, como lo estamos haciendo con Úrsula, que el Estado y que el Gobierno es
responsable, que no es un solo policía, sino que es toda la institución.
Para terminar, quería aprovechar esta instancia para dejar a todas las mujeres
que estén preocupadas y llenas de bronca por los femicidios una breve reflexión,
porque el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencia brutal y extrema,
una violencia machista cotidiana, pero que está sostenida en un sistema patriarcal por
un Estado, un Estado con gobiernos que no invierten, que ajustan, que precarizan a
las mujeres y al conjunto de la población, que desoyen, una policía que asesina y es
impune, una Justicia que encubre y revictimiza a las mujeres, y todo eso
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es para sostener un status quo que, a su vez, va de la mano de sostener un régimen
capitalista.
¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto nosotras? ¿Somos abstractos?,
¿estamos haciendo ideología? No. Hay un problema profundo.
Miren, yo trabajé toda mi vida precarizada. Trabajaba limpiando casas y me
pagaban lo que salía el “bondi”, ¿y qué me decían?: “de qué te quejás, si vos tenés
que laburar, vos tenés que limpiar, vos naciste para limpiar”; eso me decían. Trabajé
en verdulerías donde me hacían limpiar dos veces las mismas cosas, ¿y qué me
decían?: “que a mi patrón le gustaba verme limpiar”, eso me decían. Trabajé en una
Grido y me echaron por defender a mi compañera que estaba embarazada, a la que
también iban a echar porque era un costo para la empresa. Y estoy diciendo cosas
mínimas, porque, muchas veces, el acosador, el violento, es el patrón, y esto es
promedio.
Entonces, hay una unidad absoluta donde el propio sistema capitalista en el que
estamos absorbe el patriarcado, lo reproduce y lo potencia para garantizar un régimen
de opresión y de explotación para todas nosotras.
Por eso, para nosotras, como feministas socialistas, hay que desarrollar un
profundo movimiento de mujeres para realmente terminar la violencia machista y
que se ponga fin a este sistema en conjunto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
La primera pregunta que surge es si hace falta, realmente, un nuevo convenio
para que la Provincia y la Nación puedan coordinar medidas que respondan al problema
estructural que es la violencia de género.
Digo esto porque ya existen numerosas leyes, decretos, resoluciones, tanto a
nivel nacional como provincial, que obligan al Estado a actuar; o sea, normativas
sobran, y obligación estatal también.
Entonces, más que un convenio –que, encima, solamente podemos ratificar,
bastante tiempo después de que se firmó-, lo que hace falta es presupuesto y voluntad
política para cambiar esta realidad. Tanto el Gobernador Schiaretti como Gómez Alcorta
lo anuncian desde setiembre, a través de Zoom, de las redes, de movidas de prensa;
ahora, lo cierto es que, desde esa fecha hasta hoy, ha habido
145 femicidios en nuestro país, 14 de ellos acá, en Córdoba. Y, lamentablemente,
vamos a tener que sumar ahora dos más, porque hace pocas horas apareció una mujer
asesinada a pocos metros del Hospital Misericordia -y todo parece indicar que fue la
pareja-, y ahora apareció otra mujer muerta en su casa, en Villa Azalais. Así, los casos
siguen; nos siguen matando mientras el Presidente, los gobernadores, los ministros y
ministras no hacen más que hablar y hablar.
En el debate del Presupuesto se debatió hasta el cansancio que se trataba de
un Presupuesto con perspectiva de género, lo cual es una mentira, como lo dijimos
en su momento y lo volvemos a decir ahora. Ponían cualquier cosa; hasta los subsidios
al transporte eran con perspectiva de género.
La triste realidad, si uno analiza más detenidamente el Presupuesto, es que
el Gobierno provincial sólo destina dos pesos por día, por mujer, para combatir la
violencia de género. Por eso, las trabajadoras del Polo de la Mujer, que atajan una
demanda enorme, siguen precarizadas, cobrando salarios de miseria.
Y a nivel nacional pasa lo mismo; hablan y hablan, incluso, plantean reconocer
el valor de la economía del cuidado y su aporte significativo a la economía, pero nos
siguen condenando a las tareas domésticas gratuitas, a la sobrecarga laboral, a los
trabajos más precarios.
Ahora hay un programa “Acompañar”, para las víctimas de violencia de género,
que es un subsidio de 20 mil pesos, sólo por 6 meses. ¿Alguien puede creer que una
mujer víctima de violencia, con hijos a cargo, sin vivienda, puede lograr autonomía,
puede salir de ese círculo de violencia, con esa plata?
Entonces, asistir de verdad a las víctimas de violencia y avanzar en la
autonomía y la igualdad de las mujeres implica políticas concretas, con presupuesto
concreto; por ejemplo, para extender las licencias por paternidad, para abrir jardines
de primera infancia para los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras, aumentar los
salarios de los sectores feminizados como la salud, la educación, un plan de inclusión
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laboral para las jefas de hogar, por mencionar sólo algunas cosas de todas las que
hacen falta.
Pero, ni el Gobierno provincial ni el Gobierno nacional avanzan en ese sentido
porque las prioridades son otras. Entonces, en este contexto, venir con este convenio,
la verdad es que da vergüenza ajena.
Estamos a 17 de febrero y ya van 48 femicidios, uno por día, señor presidente,
cuando no son 3, como ayer, 2 ocurridos en Santiago del Estero y uno en Formosa, y,
mientras tanto, seguimos llorando a Úrsula, buscando a Ivana.
Hay responsabilidad del Gobierno, pero también hay responsabilidad de la
Justicia y de la Policía, y esto es algo objetivo.
A Úrsula la mató un policía de la bonaerense de Berni; por el crimen de Ivana
está detenido un piloto de la Fuerza Aérea; el femicida de Mirna es un ex oficial de la
policía formoseña. Si uno mira las estadísticas, casi el 20 por ciento de los femicidios
y travesticidios son provocados por agentes o ex agentes de las fuerzas de seguridad.
O sea, los que deberían tramitar las denuncias, garantizar las perimetrales y
cuidarnos, son los victimarios.
Por eso, la Policía, además de ser parte del delito organizado como denunciamos
siempre, encubre a femicidas, como lo pudimos ver en Rojas. Y eso no se acaba
cambiando de figuritas ni tampoco poniendo una jefa mujer, como hicieron acá en
Córdoba, con el nombramiento de Zárate.
Hoy, marchamos, acá y en todo el país, en contra la Justicia patriarcal,porque
Úrsula hizo 18 denuncias, la familia de Cecilia Basaldúa sigue luchandoporque la fiscal,
una mujer, no los escucha; por Paola Acosta, hermana de nuestra compañera “Maru”,
tuvimos que pelear hasta el final porque la Justicia no veía algo que era evidente para
todos, que era un femicidio, y así hay miles de casos.
Por eso, con la Ley Micaela no alcanza; algunos sectores del Frente de Todos,
que están muy lejos de ser neomarxistas, a pesar de lo que se dijo hoy, hablan de una
reforma judicial feminista. Pero si los jueces, juezas, fiscales no son elegidos por el
voto popular, si no tienen que rendir cuentas, si no pueden ser revocados, si no se
avanza en los jurados populares, no vamos a lograr una Justicia independiente y con
perspectiva de género.
Entonces, en lugar de convenios, que son pura formalidad, lo que proponemos
desde la Izquierda es que, junto a un aumento sustancial fondos, tanto para la Ley
nacional 26.485, como la Ley 9283 provincial, y todos los programas antiviolencia, se
lleven a cabo dos medidas urgentes: una es la aplicación efectiva de la Ley de
Educación Sexual Integral en todas las escuelas para fortalecer la prevención, con quita
de subsidios públicos a aquellas escuelas religiosas y privadas, que hay muchas, que
se niegan a aplicar esta ley.
La otra medida es que hay que rastrear al violento, no a la víctima. Ya se ha
demostrado, en muchísimos casos, que la restricción perimetral y el botón antipánico
fracasan. Acá, la inacción o la dilación estatal es sinónimo de muerte; por eso, ante
casos de peligro inminente, hay que detener preventivamente al imputado, hacer una
pericia psicológica inmediata, y esto requiere un registro centralizado de denuncias y
un cuerpo de peritos que funcione las 24 horas, para poder determinar rápido cuál es
el nivel de riesgo y tomar las medidas adecuadas, ya sea la exclusión del hogar, la
tobillera electrónica, refugio y asistencia a la víctima, lo que sea. Pero si no se toman
estas medidas va a seguir la desidia estatal que es cómplice de los femicidios que
estamos viviendo.
Por último, así lo diga mil veces, no va a ser Alberto Fernández quien le
ponga fin al patriarcado, tampoco los funcionarios y políticos que defienden este orden
de cosas en cada una de las provincias. Vamos a ser nosotras, las que conquistamos
el aborto legal y cada derecho, las que derrotemos la opresión, la desigualdad. Nuestra
lucha no es por un “ministerio de cartón”, ni por un convenio burocrático, nuestra lucha
es hasta tirar este sistema capitalista y patriarcal que nos oprime, y no nos vamos a
conformar con menos de eso.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
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Estamos tratando aquí la ratificación de un convenio, el Convenio Marco de
Asistencia y Cooperación Recíproca, celebrado entre el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia de Córdoba, es el proyecto 31937.
Y, como se ha dicho en este caso, lo cierto es que cuando uno analiza los
términos de este convenio, encuentra que es un convenio marco que, en la práctica,
no tiene una finalidad concreta.
Tomé nota aquí de los dos párrafos más importantes –por supuesto, losobjetivos
son para resaltar, por eso el bloque de la Unión Cívica Radical lo va a acompañar en
su votación– que dicen: “a tales fines es necesario establecer mecanismos de
articulación interinstitucional para la implementación de las políticas de acceso a los
derechos de las mujeres y personas LGTBI+, contribuyendo así al cumplimiento de las
misiones y funciones de las partes”. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esa
enunciación? ¿Quién puede estar en desacuerdo con otro párrafo del convenio que dice:
“las partes asumen el compromiso de coordinar acciones tendientes a desarrollar en
forma conjunta o en cooperación programas o proyectos en materia de políticas de
género, igualdad, diversidad y prevención, y atención de situaciones de violencia por
razones de género en función de las capacidades y competencias propias, sin perjuicio
de otro tipo de actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de mutuo interés”?
Obviamente, estamos de acuerdo con estos enunciados y acompañamos a estas
cuestiones.
Pero –recién lo decía la legisladora Luciana Echevarría–, ¿hace falta aprobar en
la Legislatura este convenio?, ¿hace falta poner en consideración en esta sesión esta
ratificación? A estos principios que están establecidos en el convenio, ¿hace falta que
nosotros, los legisladores, los pongamos en consideración y nos pongamos a debatir?
Creo que sí, pero no es una posición mía, me parece que hace falta la ratificación
porque este Gobierno vive solamente del marketing y de la publicidad, y, en muchos
casos, utiliza el tema de género para hacer marketing y publicidad.
Hay que ser muy cuidadosos cuando tratamos estos temas de género; es lo
mismo que alguien venga a contarnos que, por el problema acuciante de muchos
cordobeses que no pueden volver a sus casas porque son sometidos a un asalto o por
la inseguridad que hay en la Provincia de Córdoba, se entregaron chalecos o balas y
se resuelve el problema de la inseguridad. Acá nos han contado hasta cuántas cajas
de leche les han entregado a las víctimas en un momento en donde hay una
manifestación ahora, a las cinco de la tarde, frente a Tribunales reclamando por los
femicidios y por lo de Úrsula, pero en una situación complicadísima y difícil. Hay que
tener muchas veces pudor para referirse a estas cuestiones, porque no es una situación
en la que se busque sacar un rédito político.
Para ver si esto es así o no, me tomé el trabajo de mirar las publicidades que
hace el Ministerio de la Mujer o el Polo de la Mujer, y en más del 80 por ciento aparece
la cara de Alejandra Vigo, entonces, me pregunto: ¿por qué aparece la cara de
Alejandra Vigo y no usted, señor presidente, o no aparece el legislador Fortuna, que
es el presidente de bloque, o alguna de las funcionarias o funcionarios que ocupan el
Ministerio o el Polo Sanitario? Aparece Alejandra Vigo, que es una de las diputadas que
tiene Hacemos por Córdoba en el Congreso de la Nación, porque el marketing y la
publicidad están direccionados para resaltar electoralmente a una figura que nada tiene
que ver con el Ministerio y nada tiene que ver con el Polo de la Mujer, porque es
diputada nacional. Pero, bueno, se avanza en estas cuestiones, y yo digo que esa es la
política con minúsculas, es la política chica, y creo que hay que trabajar en serio con
políticas públicas para resolver estas cuestiones.
Córdoba es la segunda provincia donde más femicidios hay en la República
Argentina. Recién hablaba Luciana Echevarría de los casos que hay en nuestra
Provincia: estamos hablando de un femicidio cada ocho días, en lo que va de 2021, y
no son números; son Gabriela Lencina, Nilda Peano, Ivana Soledad Juárez, Melisa
Moyano, Liliana Stefanatto. ¿Saben todo lo que falta? Hoy la Provincia de Córdoba está
buscando a Ivana –recemos todos para que aparezca con vida–, pero también hay una
situación complicada en este momento con su pareja presa.
¿Saben cuál es el denominador común de todas esas situaciones? Que ha
fallado el Estado, el Estado ha estado ausente a la hora de brindar protección a estas
personas; ha estado ausente a la hora de lograr entregar soluciones. Cada vez que
hablo aquí y me refiero a las distintas situaciones que hacen a la política del Gobierno,
trato de ser serio y no sólo criticar, sino también proponer y sugerir para
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ver si entre todos podemos llevar adelante distintas cuestiones que tienen que ver con
políticas de Estado.
Las políticas de Estado no son algo que se le ocurre al Gobierno y avanza como
quiere; las políticas de Estado tienen que ver con algo consensuado, con la búsqueda
de acuerdos, con el debate, con la posibilidad de que todos aportemos,
independientemente de si estamos en el oficialismo o en la oposición.
Quiero señalar varias cosas que están en el debate permanente y que tienen que
ver con la cuestión de fondo y que no se escuchan, no se hablan, con las quesólo
se hace marketing y publicidad. Miren, está planteada hasta en el ámbito académico
la posibilidad de mejorar la articulación entre los tres Poderes del Estadoy los distintos
niveles del Estado reformulando el sistema judicial especializado en materia de
violencia de género.
Pero voy a citar algunas cosas que pasan en la realidad, que le pasan a la
mujer que es atacada por su pareja y con una cuestión de violencia de género que le
pasa todos los días.
Hay siete Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familia y de Género, pero
termina siendo solamente un fuero cautelar; la mujer que se siente afectada y que es
atacada por violencia machista va y hace la denuncia, y ese fuero lo único que puede
hacer es resolver alguna medida cautelar desentendida del resto de lascuestiones.
Entonces, uno se pregunta: ¿no ha llegado la hora de que empecemos a
discutir si este fuero cautelar, de Violencia Familiar, tiene que estar trabajando
conjuntamente, codo a codo y en el mismo fuero, con los juzgados de Familia?
Porque el juez de Violencia Familiar lo único que puede hacer, por ejemplo, esgenerar
una perimetral, pero cuando tienen que discutir el régimen con los hijos, la cuota
alimentaria y todas las cosas que tienen que ver con las cuestiones de Familia, tienen
que ir a otro fuero judicial a discutir ese tema.
Aparte de eso, si el agresor viola la perimetral, ese fuero cautelar no puede
de ninguna manera pedir la detención del agresor, lo tiene que hacer un fiscal, lo tiene
que hacer un juez penal. Entonces, no ha llegado la hora en que cada uno delos que
pueden aportar en el tema estemos discutiendo para ver cómo el Estado se involucra
en estas cuestiones de género y empieza a trabajar en serio para brindar soluciones a
los problemas?, ¿o esperamos a que la víctima vaya por una cautelar a este fuero de
Violencia Familiar, que vaya a dirimir las cuestiones de familia al juzgado de Familia y
si se llega a violar la perimetral tenga que ir a hacer una denuncia, o ir a pedirle al
fiscal que actúe en materia penal?, ¿no es hora de que nosotros nos involucremos?,
¿no es suficiente escuchar el fenómeno creciente de la violencia familiar, el fenómeno
creciente del machismo, los femicidios que hay en la Provincia de Córdoba para
sentarnos a trabajar en serio?
¿No tenemos nosotros, que somos legisladores de la Provincia, nada que aportar
al tema? ¿Tenemos que escuchar solamente cuántas cajas de leche se les brinda a las
mujeres que están en situación de violencia y no tenemos cosas defondo para
aportar en un momento donde es evidente que el Estado está fracasando en la política
de género que lleva adelante?
Producto de estas situaciones que estamos viviendo hemos escuchado en los
medios de comunicación, en estos días, sobre situaciones que vive la personaconcreta,
la que sufre la violencia, sobre las cosas que tiene que soportar cuando tiene que
denunciar: demora 9 horas para que le tomen la denuncia en el Polo de la Mujer, lo
denuncia la víctima, ¿vamos a poner en contradicción lo que dice la víctima de lo que
pasa en la realidad? Tres meses pasan, si necesita asistencia psicológica, para que le
den un turno para que pueda ser atendida en una compleja situación de violencia que
vive.
Mencionaban recién la precarización laboral, el mismo sindicato lo pone a diario
sobre el tapete porque no hay equipo para trabajar y brindar las soluciones que
requiere la hora. Tal vez, hasta hace un año podía funcionar, pero hoy no puede
funcionar más. Hay descentralización en los colegios profesionales para ver si pueden
auxiliar, por un salario magro, por supuesto, la falta de empleados que hay en el Polo
de la Mujer; los dispositivos electrónicos que se le entregan a la víctima no pueden ser
cargados porque no funciona la batería, situaciones donde le entregan el botón
antipánico donde no tienen señal y la Policía no puede acudir o acude porque, por
ahí, en algún momento del día agarra señal, creen que es un llamado y va la Policía.
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Respecto a las fuerzas de seguridad, nosotros trajimos al recinto, el año
pasado, las flagrantes violaciones de los derechos humanos que hay hacia lasmujeres
que trabajan en el Servicio Penitenciario, y nadie hace absolutamente naday hay
casos de acoso sexual, violencia sexual; trajimos testimonios a este recinto de las cosas
que pasan contra las mujeres, y nadie hizo nada, absolutamente nada, sigue siendo
el mismo el titular del Servicio Penitenciario, a pesar de que tiene varias denuncias en
la Justicia y nadie toma cartas en el asunto.
El año pasado presentamos proyectos para que, por ejemplo, en la Policía,
cuando hay un agresor se lo separe del lugar del trabajo y no a la mujer, que es la que
sufre la agresión machista de la persona y que se tiene que retirar del lugar donde
trabaja, tiene que dejar el arma y prestar servicio en otro lugar, con un costo salarial,
mientras el agresor sigue trabajando en el mismo lugar. Por supuesto, no se
escucharon y no se debatieron estos proyectos, ni están tratándose en ninguna
comisión.
También propusimos determinadas cuestiones, el año pasado, que tenían que
ver con lo que pasa en la realidad. Recién hablábamos de los juzgados de Violencia
Familiar, y en esos juzgados, por la cantidad de causas que tienen, cuando la mujer
denuncia, en su momento, que sufre violencia, el juzgado le coloca, por ejemplo, una
restricción perimetral y, a partir de ese momento, el juzgado, por la cantidad de causas
que tiene, no sigue más el trámite del cumplimiento efectivo de la medida, solamente
se toma la medida y no se sigue más el procedimiento. Y, muchas veces,lo que pasa
es que, cuando termina la perimetral, en el juzgado se archiva la causay, cuando la
víctima tiene que denunciar nuevamente casos de agresión, hay que abrir otro
expediente; lo vivimos y lo sabemos a esto.
Entonces, pregunto: ¿no hay nada para aportar?, ¿no hay nada para discutir?,
¿no podemos hacer nada frente a la desesperación que nos tiene que generar, como
representantes del pueblo, que haya más femicidios, más machismo, más violencia?
Lo cierto es que hay que debatir y discutir.
No se habla de garantizar la aplicación de la Ley 27.610 del aborto en los
establecimientos dependientes del sistema de salud provincial, que también tiene
que ver con lo que dice este convenio. El convenio hace referencia también a estas
cuestiones y habla de los derechos de la mujer y ese es un derecho de la mujer, porque
ya no hay más debate alrededor del tema, es ley; el aborto es ley y hay que aplicarla,
y el Estado provincial tiene la obligación de garantizar que esa ley seaplique en
todo el territorio de la Provincia.
Pero también hay silencio. Recién mencionábamos que una parte del convenio
habla de los derechos de las mujeres y personas LGTBI+, y nosotros hemos presentado,
el año pasado, un proyecto de cupos trans, que no está en ningún lado en tratamiento;
como se había pasado el año, pedimos que vuelva a tener vigencia parlamentaria,
porque no está discutido en absolutamente ninguna comisión y capaz que pase este
año y en febrero del año que viene volvamos a pedir, desde el bloque del radicalismo,
que se trate para que no pierda estado parlamentario.
La semana pasada presentamos un proyecto que tiene que ver con la
emergencia pública en materia social por violencia de género, que es justo lo que están
pidiendo hoy, frente a Tribunales, en este momento. Y allí no buscábamos imponer
ideas, no buscábamos ni siquiera tener mayoría en la comisión que se trata, lo que
buscábamos era genera un ámbito donde esté involucrado el Ministerio de Seguridad,
el Ministerio de la Mujer, la Legislatura de la Provincia, el Poder Judicial, las ONG que
tienen que ver con estos temas. Lo que buscamos es que nos sentemos a discutir por
qué el Estado no les puede brindar la suficiente atención a las víctimas de violencia de
género. Nadie puede dudar de que no les está brindando atención y que cada vez es
peor.
La legisladora Echevarría –y la cito nuevamente- mencionó dos casos más
posibles de violencia de género; y yo decía recién que Córdoba -insisto- es la segunda
provincia con más femicidios de la Argentina: uno cada ocho días y, si se produce lo
que la legisladora anunció, seguramente vamos a bajar ese tristísimo récord para la
provincia.
Termino diciendo que nadie niega que se han hecho cosas en la provincia,
nadie niega que hay Ministerio de la Mujer y que hay una política activa en estos temas,
pero nadie puede desconocer que el Estado no está llegando a tiempo para proteger a
las mujeres que son víctima de violencia de género. Y lo que propongo es
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que todos nos pongamos a debatir el tema, todos acerquemos cuáles son lassoluciones
-nosotros lo hemos hecho a través de proyectos concretos-, y nos pongamos a trabajar
en serio porque no hay más tiempo. Las mujeres se sienten indefensas y el Estado, el
Gobierno de la Provincia, no está llegando a tiempo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Probablemente repita cosas que ya se han dicho, pero creo importantedecirlas.
El 9 de noviembre del año pasado se firmó este convenio; la nota de remisión
a la Legislatura tiene fecha 3 de diciembre; se presentó para ser tratado en comisión
el 8 de febrero. Entonces, no entendemos por qué se pide, tres meses después de su
firma, la ratificación de un convenio que expresamente indica que comenzará a regir
a partir de su suscripción. El momento para la intervención de esta Legislatura era
antes de esa suscripción, no después.
Este convenio, como ya lo leyó el legislador Rossi, dispone que ambas partes
asumen el compromiso de coordinar acciones tendientes a desarrollar, en forma
conjunta o en cooperación, programas o proyectos en materia de políticas de género,
igualdad, diversidad y prevención, así como la atención de situaciones de violencia
por razones de género, en función de las capacidades y competencias propias, sin
perjuicio de otro tipo de actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de interés
mutuo. Son todas generalidades.
Y establece, en la cláusula 2°, que a los fines de dar cumplimiento a la cláusula
1°, y a efectos de realizar actividades y/o desarrollar proyectos conjuntos, y en caso
de resultar necesario, las partes podrán firmar actas complementarias, en dichas actas
establecerán los objetivos concretos y/o protocolos, y/o planes de trabajo, juntamente
con la definición de plazos para su ejecución, de los recursos humanos, técnicos y
financieros y las especificaciones que el plan o proyecto requiera, así como cualquier
otro aporte necesario. O sea, las efectividades conducentes quedan para ser
establecidas más adelante, no tenemos ni idea de cuáles serán esas actividades y
proyectos ni cuáles serán las especificaciones y definiciones que se den en toda la
materia atinente a este convenio.
Pedí en comisión precisiones y aclaraciones respecto a cuáles son los objetivos
concretos de este convenio tan general y con afirmaciones tan vagorosas, y no recibí
respuesta. Es más, en un momento de la reunión se me dijo “lo preguntaremos y
acercaremos la respuesta”, pero, al finalizar la misma reunión se expresó que el
despacho ya estaba listo para firmar, y nunca más se habló de buscar y compartir esa
información.
Vuelvo a recordar aquello de que “cuando no entienda algo pregunte, y si no le
responden o no le aclaran es que le están queriendo estafar”. Lejos de mí -o de mi
bloque- pensar que algún legislador de esta Casa tiene la intención de estafar, pero
sí estoy convencida de que, bajo la cobertura de igualdad de oportunidades y
erradicación de la violencia, se pretende, desde el Gobierno nacional, imponer no una
perspectiva de género, sino la ideología de género, cosa bien distinta y sin ningún
sustento científico, que viene dentro del combo de políticas públicas que exigen
nuestros acreedores, y a esto es a lo que llamo una estafa.
Voy a leer un texto que no es mío: el sexo es un hecho biológico y el género una
construcción social; el sexo se refiere a las características corporales biológicas y
fisiológicas que definen y diferencian a los humanos como hombres y mujeres. Elsexo
con el que nacen las mujeres determina su lugar en el mundo, a partir del mismo se
construye y delimita el espacio que ocupan y como lo hacen, determina los derechos y
el grado de ciudadanía con el que cuentan y, en los casos más extremos, incluso, que
sean agredidas vejadas o asesinadas.
Aunque los conceptos de identidad sexual e identidad de género no son
estrictamente iguales, se han venido usando de manera indiferenciada en textos
legales y demás documentos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, es
importante diferenciar entre su uso como condición de no discriminación y garantía del
libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas, y el alcance jurídico
del uso interesado que de dichos conceptos realizan determinados colectivos
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que se sienten agredidos por la palabra mujer y que, incluso, pretenden su eliminación
negando la realidad de las mujeres.
Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos,
expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente
efecto jurídico pleno.
El denominado derecho a la libre determinación de la identidad sexual o
derecho a la autodeterminación sexual carece de racionalidad jurídica, si basta con que
un hombre exprese, en un momento determinado, que se siente mujer sin ninguna
otra consideración, ¿cómo afecta la Ley de Violencia de Género?, ¿podría un hombre
maltratador señalar que se siente mujer y, por tanto, no poder ser juzgado por este
delito?, ¿cómo afecta a la participación en eventos y competiciones deportivas?
Estos párrafos que acabo de leer son extractos del documento “Argumento
Contra las Teorías que Niegan la Realidad de las Mujeres”, presentado en junio del año
pasado por el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, difícilmente podamos calificar
a esta institución como aliado del patriarcado.
Es en este marco en el que decimos que equiparar mujer a género no ayuda a
atender los problemas con que se enfrentan las mujeres, si no que distrae el foco y
deja de analizar con seriedad las causas de muchos de esos problemas.
Todos los que me han precedido se han referido a los femicidios porque,
innegablemente, la violencia nos interpela dolorosamente y con fuerza. ¿Cuáles son
las políticas públicas que se van a implementar para atender a este flagelo? No
encontramos nada que nos lo certifique en ninguna de las partes de este convenio;
¿en qué diagnóstico se basarán?
Cuando al problema de la violencia se lo recorta como violencia de género, se
recorta también el análisis de sus raíces y se diseñan políticas sesgadas y, a todas
luces, incompetentes para lograr erradicarla, no se analiza ni valora adecuadamente,
por ejemplo, el peso de la presencia de las drogas -incluido el alcohol, entre ellas- en
las situaciones de violencia, no se asume la gravedad de la indiferencia con que se
atiende a quienes denuncian, no se diseñan políticas efectivas de seguimiento de las
realidades de revinculación entre víctimas y victimarios que se dan a pesar de estar
vigentes medidas de exclusión.
Recorriendo las redes de mujeres jóvenes, y no tanto, después del asesinato
de Úrsula, me llamó la atención cuántos posteos hacían referencia a la inutilidad de
seguir insistiendo con la temática de género, y pedían encarecidamente que se
atendiera realmente el problema de la violencia contra las mujeres.
Nos preocupa y nos ocupa este tema, por eso creemos que convenios de este
tipo, sin precisiones, planteados desde ideologías, sólo sirven para “hacer como que”
nos ocupamos y no cambian nada de las realidades dolorosas que todos queremos
cambiar.
Nosotros acompañamos las políticas reales y efectivas que puedan ayudar a
erradicar la violencia y atender los problemas que afligen a las mujeres. No podemos
acompañar esto que es simplemente una maniobra distractiva.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Simplemente, quería aclarar algunas cuestiones que es importante no dejarlas
pasar.
Primero que nada, me preocupan, a veces, algunas visiones conspiranoicas
oscurantistas en relación a este flagelo que vivimos las mujeres de violencia hacia las
mujeres que, en definitiva, podríamos decir que es una pandemia dentro de otra
pandemia, que se ha agudizado y se ha multiplicado también producto del aislamiento
vivido el año pasado, donde hemos visto cifras oficiales en la región e internacionales
que muestran que aumentaron los casos de violencia hacia las mujeres, y se han
agudizado también las desigualdades.
En consecuencia, me preocupan estas visiones; la verdad es que no contribuyen
en nada, frente a los tiempos y a las situaciones que estamos viviendo, estas lecturas
que no nos conducen a ningún lado.
A mí me parece muy interesante escuchar posiciones que son -por así decirloproducto de lecturas conspiranoicas –como decía-, y hablar también de ideología de
género, desconociendo la Ley Nacional 26.743, de Identidad de Género, y la Ley
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26.485, de Violencia de Género, en donde se establecen claramente los tipos de
violencia: sexual, económica y simbólica, y es necesario pegarles una leída porque
nosotros no podemos ocupar bancas y desconocer esta cuestión y pensar queestamos
hablando de una ideología de género que va contra los valores, contra la moralidad,
contra las buenas costumbres, contra la familia, contra nuestros hijos, contra la
sociedad.
Creo que, en este contexto, no contribuyen en nada, sobre todo cuandoestamos
tratando un convenio firmado por el Poder Ejecutivo, y nosotros venimos a ratificar
ese convenio, que es un convenio de colaboración. Por eso, creo que, eneste
contexto, lo que hay que hacer es acompañar y, por supuesto, plantear nuestras
inquietudes y disquisiciones en el ámbito pertinente. Pero, cuando hablamos de un
convenio de colaboración entre el Ejecutivo nacional y el Ejecutivo provincial, yo diría
en buena hora, presidente, porque la verdad es que lo estábamos esperando.
Y esperamos que este convenio se profundice y se traduzca en acciones
concretas de políticas de Estado, que transformen, primero que nada, al Estado, porque
coincido en que el Estado en gran medida reproduce este tipo de violencias, y
revictimiza a muchas mujeres cada vez que van a exponer una situación de violencia
de género que, en más de una oportunidad, es intrafamiliar y se ven violentadas por
quien dice quererlas y dice acompañarlas.
Creo que en esto tenemos que hacer una lectura sincera, como dirigentes,
porque de estas cuestiones hace 5 o 6 años directamente no se hablaba, había que
hacer esfuerzos para poner sobre la mesa la agenda de género y, sobre todo, poner
la agenda de género en la agenda pública como una prioridad.
Creo que esto es un avance, no un retroceso, señor presidente, en el sentido
que estamos visualizando estas situaciones y estamos interpelando a los tres poderes
del Estado para que combatan este flagelo que viven miles y miles de mujeres
cordobesas, para hablar específicamente de nuestra Provincia, en donde es necesario
que nosotros estemos acompañando, pero también interpelando al Poder Judicial
para que actúe en consecuencia, también el Ejecutivo y nosotros como Poder
Legislativo.
Sinceramente, también quiero decir que a mí me preocupa, por supuesto, lo de
la Ley Micaela de capacitación para prevenir la violencia contra las mujeres, las niñas
y los distintos géneros, por más que a muchos no les guste o no estén de acuerdo,
es una realidad. Y si a mí me escucha, en este momento, un jovencito o una jovencita
que no se siente comprendido dentro de esas dos opciones, me gustaríaque me
escuche, que me comprenda y que entienda, y no que nos vea como dirigentes que no
estamos dispuestos a administrar y legislar también en favor de esos géneros
disidentes, por decirlo de algún modo.
En consecuencia, creo que esto nos tiene que encontrar juntos y que cuando
hablamos de una política de Estado, de una política pública, queremos que sea con el
mayor consenso posible, lo que va a denotar la mayor seriedad posible.
A mí me preocupa, señor presidente -y lo dije en la última reunión de la
Comisión de Género de esta Legislatura-, que todavía tenemos legisladores y
legisladoras que no quieren rendir la Ley Micaela, que no quieren cumplir con la ley
siendo legisladores y legisladoras. Eso me preocupa mucho más porque no podemos
hablar de violencia contra las mujeres cuando no somos capaces de cumplir con la
ley que nosotros mismos votamos, señor presidente.
Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, y creo que este Poder Legislativo
también tiene que dar un paso en ese sentido y autoimponerse una fecha límite, para
que los legisladores no pasen por este recinto, por esta Casa de las Leyes, sin haber
cumplido con la ley, porque esto es más o menos lo mismo que manejar y no querer
ponerme el cinturón de seguridad porque no me gusta, o no prender las luces altas
porque no me gustan; entonces, como no me gustan y como no pienso como la ley
dice, no la cumplo. Así no funciona esto.
Creo, también, que solamente estamos hablando de la ratificación de un
convenio, y es un convenio esperado, un convenio para el que se necesitan recursos
que vengan también de la Nación para colaborar con esta lucha; es un convenio que
requiere, además, de la profundización no solamente de los espacios que estamos
generando a lo largo y a lo ancho de los municipios, necesitamos equipos técnicos para
que acompañen los Puntos Mujer, necesitamos profundizar nuestras políticas y
nuestras acciones junto con las organizaciones no gubernamentales, que colaboran
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mucho en esta materia, y desde hace muchísimos años, con las universidades, con la
Justicia, con las fuerzas de seguridad.
Señor presidente: hay que despatriarcalizar al Estado, ésa es la verdad,
porque, en realidad, cuando hablamos de igualdad y de equidad no estamos hablando
de estar en contra de los varones, para nada, y hasta me molesta aclararlo porque en
esta Casa se supone que debemos saber de qué estamos hablando. Estamos hablando
de generar condiciones de equidad, estamos hablando de restituir derechos, y estamos
hablando de que no pueden seguir asesinándonos, asesinando mujeres.
Estamos hablando de que queremos construir una provincia, y también un país
y una región, señor presidente, donde las mujeres podamos caminar sin miedo de
ser mujeres. Y quiero recordarle, señor presidente, que no siempre pasa, pero a las
mujeres nos da miedo caminar por el solo hecho de ser mujeres; miedo por el acoso,
miedo por el violador, miedo por la profunda inseguridad, miedo y más miedo.
Eso es lo que sienten hoy muchísimas mujeres a lo largo y a lo ancho del
territorio nacional, en la región y también en nuestra Provincia. En consecuencia, creo
que, frente a esta problemática, se requiere madurez como dirigentes, madurez como
legisladores para ponernos a legislar, a acompañar y, por supuesto, a mejorar las
políticas que hay que mejorar.
Ahora, negar la realidad solamente por cuestiones ideológicas, o porque no me
gusta, o porque creo que, bueno, hay que gobernar, como dije una vez, con el salterio
en la mano, me parece que es una posición que nos tira para atrás ycomplica
las cosas.
Solamente quería aclarar eso, señor presidente, y poner blanco sobre negro en
cuanto a que se trata de un convenio muy esperado y que, en definitiva, es un convenio
marco y general que marca, sencillamente, que el Estado nacional y el Estado
provincial, con sus Ejecutivos y sus equipos técnicos, se ponen a articular acciones
para inteligenciar y profundizar las políticas que son necesarias para que esto no siga
empeorando, al contrario, siga mejorando y no maten a una mujer más.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Muchas gracias, señor presidente.
Luego de escuchar a todos, con total respecto, me gustaría decirles que aquí,
en Córdoba, no estamos ajenos a nada; tenemos un Gobierno presente, involucrado
y ocupado por el bienestar y la salud de las cordobesas.
Hace un rato, pedí una audiencia con nuestra Ministra de la Mujer, Claudia
Martínez, y su secretario me dijo: “nos estamos ocupando del caso Ivana, asistiendo
a su familia con todas las acciones que el Ministerio de la Mujer tiene”.
Voy a pedir el cierre del debate, pero antes, si me lo permite, señor presidente,
sin dar nombres ni ofender a nadie, y con todo el respecto que se merecen mis pares
legisladores, quiero decirles que la violencia de género constituye un atentado contra
la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito
en el que se produzca.
La discriminación de las mujeres, y la violencia de género como la
manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres, es un
problema que traspasa fronteras, y que está presente en la mayor parte de los
países del mundo; es un atentado -como lo decía la legisladora Paleo- a los derechos
humanos, y es nuestro deber realizar todos los esfuerzos necesarios para erradicarla.
En virtud de lo expresado, señor presidente, solicito a mis pares que nos
acompañen con su voto positivo en la aprobación de este proyecto.
Pido el cierre del debate, adelantando el voto positivo de nuestro bloque.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre
del debate formulada por la legisladora Piasco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, en consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Noel Argañaraz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 31937/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. GARCÍA ELORRIO
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PROYECTO DE LEY
31937/E/20
MENSAJE
Al señor Presidente de la
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Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando CALVO
S
/
D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 3° y
4°, de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración la ratificación del “Convenio
Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca”, celebrado entre el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia de Córdoba, protocolizado al N° 15 del 9 de
noviembre de 2020, en el Protocolo de Tratados y Convenios de la Secretaría Legal y Técnica de
Fiscalía de Estado.
El mencionado Convenio tiene por objeto establecer un marco general de cooperación
entre las partes, por el cual ambas asumen el compromiso de coordinar acciones, tendientes a
desarrollar, en forma conjunta o en cooperación, programas o proyectos en materia de políticas
de género, igualdad, diversidad y prevención, así como la atención de situaciones de violencia por
razones de género, en función de las capacidades y competencias propias, sin perjuicio de otro
tipo de actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de interés mutuo.
Conforme los términos del acuerdo, a efectos de realizar actividades y/o desarrollar
proyectos conjuntos, las partes podrán firmar Actas Complementarias, en las que se establecerán
los objetivos concretos, protocolos o planes de trabajo, así como la definición de plazos para su
ejecución, recursos humanos, técnicos y financieros y las especificaciones que el plan o proyecto
requiera. Además, se determina la confidencialidad de la información y la autonomía en las
unidades técnicas, administrativas, académicas y de ejecución de ambas partes, fijándose la
vigencia del convenio en dos (2) años, renovable automáticamente por iguales períodos
sucesivos, en los mismos términos y condiciones, salvo su denuncia por alguna de las partes.
En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104, inciso 2°, y 144,
incisos 3° y 4°, de la Constitución Provincial, solicito ponga el presente proyecto de ley 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, Claudia Martínez, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

ARTÍCULO 1°.- RATIFÍCASE el “Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca”,
celebrado entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia de
Córdoba, protocolizado al N° 15 con fecha 9 de noviembre de 2020, en el Protocolo de Tratados y
Convenios de la Secretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado, con el fin de establecer un marco
general de cooperación entre las partes para coordinar acciones, programas o proyectos en
materia de políticas de género, igualdad, diversidad y prevención, así como para la atención de
situaciones de violencia por razones de género.
El Convenio en cuestión, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de
la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2°. - De forma.
Juan Schiaretti, Claudia Martínez, Jorge Córdoba
ANEXO
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de febrero de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
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Las Comisiones de EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31937/E/20, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el “Convenio Marco de Asistencia y Cooperación
Recíproca”, celebrado entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dela Nación y la
Provincia de Córdoba, para coordinar acciones, programas o proyectos en materia de políticas de
género, igualdad, diversidad y prevención, así como para la atención de situaciones de violencia
por razones de género, ACONSEJAN, por las razones que en elPlenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguientemanera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el “Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca”
celebrado entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia de
Córdoba, registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Secretaría Legal y Técnica
dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº 15 de fecha 9 de noviembre de 2020, cuyo objetivo
es establecer un marco general de cooperación entre las partes para coordinar acciones,
programas o proyectos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad y prevención, así
como para la atención de situaciones de violencia por razones de género.
El Convenio Marco, compuesto de cinco (5) fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. PIASCO, Alejandra Danila, Leg. ARGAÑARAZ, Iohana, Leg. BLANGINO, Juan
José, Leg. FERNÁNDEZ, Nadia V., Leg. MANSILLA, Doris Fátima, Leg. PETRONE, María
Andrea, Leg. CAFFARATTI, María Elisa, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. CARRILLO, Marisa
Gladys, Leg. ARGAÑARÁZ, María Noel, Leg. ECHEVARRÍA, Luciana, Leg. RINALDI,
Julieta, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. CHAMORRO, Matías E., Leg. LABAT, María
Laura, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. IRAZUZTA, Cecilia Cristina.
PROYECTO DE LEY – 31937/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10742:
Artículo 1º.Apruébase el “Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca”
celebrado entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia de
Córdoba, registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Secretaría Legal y Técnica
dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº 15 de fecha 9 de noviembre de 2020, cuyo objetivo
es establecer un marco general de cooperación entre las partes para coordinar acciones,
programas o proyectos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad y prevención, así
como para la atención de situaciones de violencia por razones de género.
El Convenio Marco, compuesto de cinco (5) fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-6LOCALIDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31973/E/20, de modificación
del radio municipal de La Carlota.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 31973/E/20, de modificación del radio municipal de la ciudad
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de La Carlota, ubicada en el Departamento Juárez Celman, de conformidad a lo establecido por
el artículo 4º de la Ley 8102, según el plano confeccionado por la Municipalidad.
Francisco Fortuna
Legislador 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 aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Matías Viola.
Sr. Viola.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General por permitirme
fundamentar el proyecto 31973/E/20, remitido por el Poder Ejecutivo, por el cual se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de La Carlota, Departamento
Juárez Celman.
Señor presidente: es sabido que tanto los municipios como las comunas
deben contar con un territorio determinado en el cual tienen su propia jurisdicción;en
decir, un ámbito geográfico en donde ejercen plena y efectivamente su potestad.
El fijar límites mediante la sanción de una ley específica es la solución adecuada
para hacer cesar situaciones de incertidumbre que, a veces, determinan que los
establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la
jurisdicción.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron
quedando desactualizados, como consecuencia del progreso que tienen las
comunidades organizadas.
El desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las
constantes ofertas educativas, la necesidad de generar más servicios, entre otros
factores, fueron provocando un gran crecimiento de la mayoría de la población en esta
Provincia, tal como se desprende de los censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto, podemos decir que la ciudad de La Carlota se
encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 4, sobre la Ruta Nacional Nº 8, a la vera
del Río Cuarto; que, según el Censo 2010, contaba con una población de 12.700
habitantes; que hoy, según datos del Municipio, cuenta con aproximadamente
15.000 habitantes; en tanto que del expediente analizado por las comisiones que
mencioné surge que la Municipalidad de La Carlota solicitó la aprobación del plano para
la ampliación del radio, con fecha 17 de setiembre de 2008.
Adjuntó, además del plano, que presenta una superficie total de 3.152
hectáreas, su correspondiente memoria descriptiva, justificación del radio pretendido;
acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley Orgánica
Municipal 8102; sancionó la Ordenanza municipal 1879/19, aprobando el nuevo radio
comunal y municipal.
Asimismo, en el expediente emitido por el Departamento de Cartografía de la
Dirección General de Catastro, se acredita que el radio pretendido no se superpone con
el límite de otro municipio o departamento.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado, concluyendo
que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en
cuestión.
En el caso que nos ocupa, la comunidad de La Carlota ha venido teniendo un
importante crecimiento demográfico, con la consecuente expansión comercial e
industrial en zonas ajenas al radio municipal vigente.
Hoy en día, señor presidente, con la aprobación de este ejido municipal, más
de veinte empresas, un parque industrial y más de mil familias van a ser beneficiadas.
Todo esto ha derivado en la necesidad de prestar servicios a estas áreas, y
para eso es necesario contar con un nuevo y más amplio radio comunal y municipal.
Señor presidente: habiéndose cumplido, entonces, los requisitos que requiere
todo procedimiento administrativo y legislativo, y atento a que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados, adelanto el voto afirmativo del bloque
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Hacemos por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, y solicito el
acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Viola,
Tiene la palabra la legisladora Jacqueline Ronge
Sra. Ronge.- Gracias, señor presidente.
El asunto que hoy nos convoca se reduce únicamente a una cuestión
meramente técnica a partir de la cual, seguramente, se aprobarán polígonos analizados
y, con ello, el nuevo ejido municipal de La Carlota.
Como legisladora oriunda de aquella ciudad, me resulta imposible no hacer una
breve reseña de cuál ha sido el recorrido que el proyecto en cuestión tuvo a lo largo
de los años, para luego convertirse en Ordenanza municipal Nº 1879/19.
Siendo en aquel momento concejal, durante el período 2015-2019, nada de
esto me resulta ajeno. Como concejal, junto con mi bloque siempre fuimos conscientes
y responsables, a sabiendas de que nuestra ciudad merecía la ampliación de su ejido
urbano, como consecuencia de creer y querer una ciudad más grande y progresista, y
que ello tenía que surgir del consenso entre las fuerzas políticas y el resto de los
sectores de la sociedad. Sin embargo, nada de ello sucedió.
El plano que esta Legislatura está sometiendo a consideración en el día de la
fecha, como dijo el legislador que me precedió en la palabra, se presentó en el 2008;
luego, fue desestimado y nuevamente surgió en el año 2012, y en ese año también repito- se desestimó por los mismos motivos: que generaba muchas disidencias entre
los vecinos, y había muchas vecinas actuantes.
Debido a desacuerdos generados en la comunidad y en el propio Concejo
Deliberante de aquel entonces, el Intendente se comprometió a elaborar uno nuevo,
con la participación de profesionales de la ciudad, para llegar a un consenso entre el
Estado municipal, la comunidad y los profesionales.
Los años fueron transcurriendo y nadie fue convocado al diálogo, pese a que
el Gobierno municipal de ese momento así lo había prometido.
De esta forma, en el año 2019, nuevamente el proyecto fue ingresado al Concejo
Deliberante sin ningún tipo de modificación ni intervención, ni de los profesionales de
nuestra ciudad, ni de otros profesionales.
El profesional responsable que en su momento presentó el ejido de La Carlota
en el Concejo Deliberante -un profesional ingeniero de Río Cuarto que ni siquiera fue
autor del proyecto- jamás fue claro en fundamentar el porqué de las dimensiones y
sus polígonos; tampoco porqué se ampliaba hacia un sector y no hacia otro, siendo
claramente excesivo para las proyecciones poblacionales de La Carlota, ya que se
proyectan 8000 habitantes para los próximos 30 años.
Asimismo, este proyecto deja a un sector urbanizado de la ciudad fuera desus
límites, como también una zona comercial importante a la vera de la Ruta 8, lo que
marca su clara incoherencia.
Jamás se acompañó a éste de un proyecto de ordenamiento urbano, ni
tampoco de un análisis de factibilidad de prestación de los servicios públicos que
sirviera de respaldo a dicho proyecto, principalmente, si se tiene en cuenta que hacia
el norte de la ciudad existen grandes límites naturales como el Río Chocancharava, la
Ruta Nacional 8, una planta reductora de gas, un aeródromo, con uso intensivo de
fitosanitarios aprobados por la ANAC.
Sumado a esto, también las recomendaciones brindadas por los urbanistas,
que en su momento se hicieron llegar a una institución, indican que la ciudad debe
proyectarse hacia el suroeste.
En definitiva, señor presidente, quiero dejar en claro, a usted y a todos los
legisladores, que siempre manifestamos nuestra voluntad para la ampliación del
ejido sabiendo que es una herramienta necesaria para el crecimiento de nuestra
ciudad; pero este proyecto nunca fue abordado de manera integral ni se pensó en el
futuro, ya que no sufrió ni una modificación, teniendo en cuenta que esto comenzó
hace 13 años y recién hoy se está tratando en este recinto.
Durante todo este periodo se negó, sistemáticamente, la incorporación de
algunas modificaciones que, a nuestro criterio, eran necesarias y prioritarias para la
conformación del mismo.
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De esta manera, considero que mi ciudad, La Carlota, perdió la oportunidad de
proyectar el crecimiento de manera coordinada como política de Estado para los
próximos 50 años.
Es por esto, señor presidente, que adelanto el voto negativo de mi bloque de
Juntos por el Cambio para este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Gracias, señor presidente.
Atento a lo manifestado por la legisladora Ronge, quería expresar, con relación
al proyecto de ley “Modificación de radios municipales y comunales”, que en el seno de
las comisiones que intervienen sólo se efectúa un análisis respecto del cumplimiento y
de los distintos pasos administrativos que hacen al trámite encuestión y la intervención
de los distintos organismos que controlan los aspectos técnicos del mismo. En ese
sentido, el expediente 31973/E/20 los cumplimenta acabadamente.
Por otra parte, la Legislatura no avanza ni interviene respecto a las autonomías
municipales, es decir, no hace una evaluación acerca a las cuestiones políticas ni
institucionales. En ese sentido, la expresión de la voluntad política municipal surge
claramente de la Ordenanza Municipal que aprueba el plano que determina el nuevo
radio municipal.
Por estas razones, señor presidente, solicito el cierre del debate y el pase a
votación de este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, dejando constancia de las abstenciones de las legisladoras
Echevarría e Irazuzta, acordadas en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
pondré en consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
31973/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando CALVO
S
/
D

PROYECTO DE LEY
31973/E/20
MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de La Carlota, Departamento
Juárez Celman de esta Provincia.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente
una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N° 8864,
N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
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En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006,
el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretarese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios", se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios
y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se
plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de Gobierno
y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de La Carlota, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano
futuro de la localidad para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor
calidad de vida para los habitantes de La Carlota.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 1879/2019, promulgada por Decreto
Municipal N° 50/2019, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por
la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de La Carlota.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Facundo Torres Lima, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°. - MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de La Carlota, ubicada en
el Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por
el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el que,
como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción delos
polígonos que a continuación se detalla:
POLÍGONO A
Lado 1-2: El Vértice 1 (X=6299300.82; Y=4471086.24) se materializa territorialmente
como el poste del alambrado ubicado en el vértice inferior derecho, intersección de la calle
Bartolomé Mitre y la Ruta Provincial N° 4 de la parcela 1235 y corre en dirección Sur-Norte a los
1.488,19 m (mil cuatrocientos ochenta y ocho metros con diecinueve centímetros) y en el extremo
Sur-Este de la parcela 1535 (chacra 3) se materializa al Vértice 2 (X=6300754.38,
Y=4471405.38). Este lado esta al Suroeste de la localidad. Lindando al Este, calle de por medio,
con las parcelas 1436 (chacra 43), 1336 y 1236 (chacra 42b), y 1136 (chacra 41b); al Oeste en
parte calle de por medio con las parcelas 1435 (chacra 4), 1335 (chacras 5) y parcela 1235 (parte
de chacra 6).
Lado 2-3: Desde el vértice 2, por el lado Sur-Este de la parcela 1535 y a una distancia de
1.778,01 m (mil setecientos setenta y ocho metros con un centímetro) se encuentra un vértice
sin materializar designado como Vértice 3 (X=6301140.59; Y=4469669.18); dicho ladocorre con
dirección Este-Oeste. Lindando al Norte con las parcelas 1535 y 1534; al Sur con las parcelas
1435 (chacra 4) y parcela 1433 (chacras 286, 287).
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Lado 3-4: Desde el vértice 3 y antes de cruzar el camino público con dirección Sur- Norte
y coincidente con el límite oeste de la parcela 1734, a 2.003,34 m (dos mil tres metros con treinta
y cuatro centímetros) se encuentra un mojón vértice Nor-Oeste de la parcela 1734 que materializa
al Vértice 4 (X=6303096.94; Y=4470100.70). Lindando al Este con las parcelas 1534 y 1634 y
1734; al Oeste, camino de por medio, con las parcelas 1532 y 1833.
Lado 4-5: Desde el vértice 4, por el lado Sur de la calle pública a Los Cisnes, corre con
dirección Este a Oeste a 1.025,86 m (mil veinticinco metros con ochenta y seis centímetros) hasta
el Vértice 5 (X=63033l6.56; Y=4469098.62), vértice Noroeste de la parcela 1833. Lindando al
Norte calle a Los Cisnes, de por medio con las parcelas sin designación del cementerio municipal
y 2033 (chacras 220 y 221); al Sur con la parcela 1833 (chacras 222 y 223).
Lado 5-6: Desde el vértice 5 y con dirección Sur-Norte, por el lado Este de la calle pública
que bordea el cementerio antes del Río Chocancharava, se encuentra el Vértice 6
(X=6303851.81; Y=4469213.40) a los 547,42 m (quinientos cuarenta y siete metros con
cuarenta y dos centímetros). Lindando al Este con las parcelas sin designación del Cementerio
Municipal y 2033 (chacra 220); al Oeste, camino de por medio, con las parcelas 1931 y 2131
(chacras 219).
Lado 6-7: Desde el vértice 6 y con dirección Sur-Norte, del otro lado del río, a los 178,03
m (ciento setenta y ocho metros con tres centímetros) se encuentra el Vértice 7 (X=6304027.32;
Y=4469243.27). Lindando al Este y al Oeste con parcela sin designación y el Río Chocancharava.
Lado 7-8: Desde el vértice 7 y siguiendo al costado Noroeste del río, con dirección Noreste,
a los 451,68 m (cuatrocientos cincuenta y un metros con sesenta y ocho centímetros) se
encuentra el Vértice 8 (X=6304288.10; Y=4469612.07). Lindando al Noroeste con la parcela
2232 y al Sureste con el Río Chocancharava.
Lado 8-9: Desde el vértice 8, con dirección Oeste-Este, a los 155,79 m (ciento cincuenta
y cinco metros con setenta y nueve centímetros) se encuentra el Vértice 9 (X=6304226.18;
Y=4469755.02). Lindando al Noroeste con la parcela 2232 y al Sureste con la parcela 2234.
Lado 9-10: Desde el vértice 9, con dirección Sur-Norte, corre por un alambrado el lado
de 1.509,53 m (mil quinientos nueve metros con cincuenta y tres centímetros), donde al llegar
a un camino público (Ruta Nacional N° 8), se encuentra el poste que materializa al Vértice 10
(X=6305720.74; Y=4469967.09). Lindando al Este con la parcela 2234 y al Oeste con la
parcela 2232.
Lado 10-11: Desde el vértice 10 y con dirección Oeste-Este, por un alambrado a los
641,33 m (seiscientos cuarenta y un metros con treinta y tres centímetros) se encuentra el
Vértice 11 (X=6305629.73; Y=4470601.94). Lindando al Norte con Ruta Nacional N° 8 y al Sur
con la parcela 2234.
Lado 11-12: Desde el vértice 11, con dirección Sur-Norte, se cruza la calle (Ruta Nacional
N° 8) y a los 69,72 m (sesenta y nueve metros con setenta y dos centímetros) se encuentra el
Vértice 12 (X=6305698.30; Y=4470614.55). Lindando al Este y al Oeste con la Ruta Nacional
N° 8.
Lado 12-13: Desde el vértice 12, por un alambrado que divide las parcelas 2533 y
2535, con dirección Sur-Norte, a los 1.237,49 m (mil doscientos treinta y siete metros con
cuarenta y nueve centímetros) se encuentra el Vértice 13 (X=6306923.32; Y=4470789.78).
Lindando al Este con la parcela 2535 y al Oeste con la parcela 2533.
Lado 13-14: Desde el vértice 13, con dirección Oeste-Este, por un alambrado a los 878,63
m (ochocientos setenta y ocho metros con sesenta y tres centímetros) y cruzando la ruta, se
encuentra el Vértice 14 (X=6306765.02; Y=4471654.03). Lindando al Norte con la parcela 2735
y al Sur con las parcelas 2535, 2536 y Ruta Provincial N° 4 a ambos costados.
Lado 14-15: Siguiendo el costado Este de la ruta, por un alambrado desde el vértice 14,
con dirección Sur-Norte, a los 519,47 m (quinientos diecinueve metros con cuarenta y siete
centímetros) se encuentra el poste que materializa al Vértice 15 (X=6307282.89;
Y=4471694.79). Lindando al Este con la parcela 2637 y al Oeste con la Ruta Provincial N° 4.
Lado 15-16: Desde el vértice 15, por un alambrado con dirección oeste-este, a los
1.231,65 m (mil doscientos treinta y un metros con sesenta y cinco centímetros) se encuentra
el Vértice 16 (X=6306939.77; Y=4472877.68). Lindando al Norte con la parcela 2838 y al Sur
con las parcelas 2637 y 2638.
Lado 16-17: Desde el poste que materializa al Vértice 16, por un alambrado con dirección
Norte-Sur, a los 472,89 m (cuatrocientos setenta y dos metros con ochenta y nueve centímetros)
se encuentra un poste que materializa al Vértice 17 (X=6306485.48; Y=4472746.36). Lindando
al Este con la parcela 2639 y al Oeste con parcela 2638.
Lado 17-18: Desde el vértice 17, con dirección Oeste-Este y a los 58,33 m (cincuenta y
ocho metros con treinta y tres centímetros) se encuentra el Vértice 18 (X=6306469.08;
Y=4472802.33). Lindando al Norte con la parcela 2639 y al Sur con parcela 2538.
Lado 18-19: Desde el vértice 18, con dirección Norte-Sur, por un alambrado a los 498,11
m (cuatrocientos noventa y ocho metros con once centímetros) se encuentra un postede madera
que representa al Vértice 19 (X=6305990.27; Y=4472665.03). Lindando al Este con la parcela
2539 y al Oeste con la parcela 2538.
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Lado 19-20: Desde el vértice 19, con dirección Oeste-Este y por un alambrado a los
583,69 m (quinientos ochenta y tres metros con sesenta y nueve centímetros) se encuentra el
Vértice 20 (X=6305829.10; Y=4473226.03). Lindando al Norte con la parcela 2539 y al Sur con
las parcelas 2438 y 2439.
Lado 20-21: Desde el vértice 20, con dirección Norte-Sur y por un alambrado a los 565,52
m (quinientos sesenta y cinco metros con cincuenta y dos centímetros), cruzando la Ruta Nacional
N° 8, se encuentra el Vértice 21 (X=6305277.12; Y=4473103.00). Lindando al Este con la
parcela 2541 y la Ruta Nacional N° 8, y al Oeste con la parcela 2439 y la Ruta Nacional N° 8.
Lado 21-22: Desde el vértice 21 y siguiendo el eje de la ruta antes citada, a los
1.994,14 m (mil novecientos noventa y cuatro metros con catorce centímetros), con dirección
Oeste-Este, se encuentra el Vértice 22 (X=6304994.13; Y=4475076.95). Lindando al Norte y
al Sur con la zona de camino de la Ruta Nacional N° 8.
Lado 22-23: Desde el vértice 22 y con dirección Oeste-Este, a los 359,22 m (trescientos
cincuenta y nueve metros con veintidós centímetros) se encuentra el Vértice 23(X=6304877.93;
Y=4475416.87). Lindando al Noreste y al Suroeste con la zona de camino dela Ruta Nacional
N° 8.
Lado 23-24: Desde el vértice 23 y por el eje de un camino público, con dirección NoroesteSureste, a los 390,77 m (trescientos noventa metros con setenta y siete centímetros) se
encuentra el Vértice 24 (X=6304631.06; Y=4475719.37). Lindando al Noreste y al Suroeste con
la zona de camino de la Ruta Nacional N° 8.
Lado 24-25: Desde el vértice 24, por el eje del camino público y con dirección NoroesteSureste, a los 346,21 m (trescientos cuarenta y seis metros con veintiún centímetros) se
encuentra el Vértice 25 (X=6304329.28; Y=447588944). Lindando al Noreste y al Suroeste con
la zona de camino de la Ruta Nacional N° 8.
Lado 25-26: Desde el vértice 25 y por el eje del camino público, con dirección NoroesteSureste, a los 272,96 m (doscientos setenta y dos metros con noventa y seiscentímetros) se
encuentra el Vértice 26 (X=6304064.61; Y=4475956.19). Lindando al Noreste y al Suroeste con
la zona de camino de la Ruta Nacional N° 8.
Lado 26-27: Desde el vértice 26 y por el eje del camino público, con dirección NoroesteSureste, a los 634,40 m (seiscientos treinta y cuatro metros con cuarenta centímetros) se
encuentra el Vértice 27 (X=6303445.73; Y=4476095.67). Lindando al Noreste y al Suroeste con
la zona de camino de la Ruta Nacional N° 8.
Lado 27-28: Desde el vértice 27 y con dirección Noroeste-Sureste, cruzando el Río
Chocancharava, a los 183,53 m (ciento ochenta y tres metros con cincuenta y tres centímetros)
se encuentra el Vértice 28 (X=6303266.93; Y=4476137.07). Lindando al Noreste y al Suroeste
con la zona de camino de la Ruta Nacional N° 8.
Lado 28-29: Desde el vértice 28, en la margen sur del Río Chocancharava, condirección
Noroeste-Sureste, a los 371,23 m (trescientos setenta y un metros con veintitrés centímetros) se
encuentra un poste que materializa al Vértice 29 (X=6302909.51; Y=4476237.34). Lindando al
Noreste y al Suroeste con la zona de camino de la Ruta NacionalN° 8.
Lado 29-30: Desde el vértice 29 y con dirección Norte-Sur, por un alambrado a los 397,40
m (trescientos noventa y siete metros con cuarenta centímetros) se encuentra el Vértice 30
(X=6302521.25; Y=4476152.57). Lindando al Este, camino de por medio, con las parcelas sin
designación, chacras 271 y 270, y al Oeste con las parcelas sin designación, quintas 258 y 259.
Lado 30-31: Desde el vértice 30 y con dirección Norte-Sur, del otro lado de la calle
pública, a los 25,50 m (veinticinco metros con cincuenta centímetros) se encuentra un poste que
materializa al Vértice 31 (X=6302499.15; Y=4476139.85). Lindando al Este y al Oestecon
la calle Juárez Celman.
Lado 31-32: Desde el vértice 31 y por un alambrado con dirección Este-Oeste, a los
1.252,18 m (mil doscientos cincuenta y dos metros con dieciocho centímetros) se encuentra el
Vértice 32 (X=6302770.36; Y=4474917.38). Lindando al Norte, calle Juárez Celman de por
medio, con las parcelas sin designación, quintas 259, 254, 243, 236, 227, 222, 211, 204, 193 y
184; y al Sur con las parcelas sin designación, quintas 260, 253, 244, 228, 237, 221, 203, 212,
194 y 183.
Lado 32-33: Desde el vértice 32, por una línea con dirección Norte-Sur, a los 748,19 m
(setecientos cuarenta y ocho metros con diecinueve centímetros) se encuentra un poste que
materializa al Vértice 33 (X=6302039.09; Y=4474759.15). Lindando al Este, camino de por
medio, con la quinta 183, calle Juan Echeverría y parcela sin designación; y al Oeste con la chacra
174, prolongación de la calle Juan Echeverría y más parcela sin designación.
Lado 33-34: Desde el vértice 33 y con dirección Norte-Sur, por un alambrado a los
1.507,79 m (mil quinientos siete metros con setenta y nueve centímetros) se encuentra el Vértice
34 (X=6300565.40; Y=4474440.27). Lindando al Este, camino de por medio, con parcela sin
designación, prolongación de la calle Juan B. Justo y la parcela 1443; y al Oeste con parcela sin
designación, prolongación de la calle Juan B. Justo y parcela 1541, que comprende las chacras
93 y 94.
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Lado 34-35: Desde el vértice 34, del otro lado del ferrocarril, por el alambrado que separa
al camino de las vías del NCA y con dirección Este-Oeste, a los 1.297,29 m (mil doscientos noventa
y siete metros con veintinueve centímetros) se encuentra el Vértice 35 (X=6300847.77;
Y=4473174.09). Lindando al Norte, con la zona de vías del NCA de por medio, con la chacra 91,
chacras sin designación y chacra 94; y al Sur, camino a Los Olmos de por medio, con parcelas
1440 y 1441.
Lado 35-36: Desde el poste que materializa al vértice 35 y con dirección Norte-Sur, por
un alambrado a los 973,99 m (novecientos setenta y tres metros con noventa y nueve
centímetros) se encuentra el Vértice 36 (X=6399896.65; Y=4472964.26). Lindando al Este con
las parcelas 1440 y 1340, chacras 90 y 89; y al Oeste con la zona de Vías del Ferrocarril Pacífico.
Lado 36-37: Desde el poste que materializa al vértice 36 y a los 178,27 m (ciento setenta
y ocho metros con veintisiete centímetros), cruzando la calle por un alambrado, con dirección
Este-Oeste, se encuentra en una esquina el Vértice 37 (X=6299932.14; Y=4472789.56).
Lindando al Norte con la zona de Vías del Ferrocarril Pacífico y parcela 1339; y al Sur con zona de
Vías del Ferrocarril Pacífico y la prolongación del camino público sin nombre.
Lado 37-38: Desde el vértice 37 y a los 33,91 m (treinta y tres metros con noventa y
un centímetros), cruzando la calle, con dirección Noreste-Suroeste, se encuentra el Vértice 38
(X=6299917.66; Y=4472758.90). Lindando al Noroeste y al Sureste con la intersección del
camino público sin nombre y la prolongación de la calle Chacabuco.
Lado 38-39: Desde el poste que materializa al vértice 38, por un alambrado a los 361,85
m (trescientos sesenta y un metros con ochenta y cinco centímetros), con dirección Este-Oeste,
se encuentra el Vértice 39 (X=6299995.73; Y=4472405.58). Lindando al Norte, camino público
de por medio, con la parcela 1338, chacra 50; y al Sur con la parcela 1139.
Lado 39-40: Desde el vértice 39 y por un alambrado, con dirección Norte-Sur, a los
476,96 m (cuatrocientos setenta y seis metros con noventa y seis centímetros) se encuentra el
Vértice 40 (X=6299530.03; Y=4472302.54). Lindando al Este con la parcela 1139 y al Oeste
con las parcelas 1238 y 1138.
Lado 40-41: Desde el vértice 40, por el alambrado norte de una calle pública y con
dirección Este-Oeste, a los 364,08 m (trescientos sesenta y cuatro metros con ocho centímetros)
se encuentra el Vértice 41 (X=6299608.02; Y=4471946.91). Lindando al Norte con la parcela
1138 y al Sur, camino público de por medio, con la parcela 1038, chacra 52.
Lado 41-42: Desde el vértice 41, cruzando la calle, con dirección Norte-Sur, materializada
por un alambrado, a los 501,61 m (quinientos un metro con sesenta y un centímetros) se
encuentra el poste que materializa el Vértice 42 (X=6299118.15; Y=4471839.04). Lindando al
Este con la parcela 1038, chacra 52, y al Oeste, con la prolongación de calle Jorge Ross de por
medio, con la parcela 1137, chacra 41a.
Lado 42-43: Desde el vértice 42 y con dirección Este-Oeste, a los 676,44 m (seiscientos
setenta y seis metros con cuarenta y cuatro centímetros) se encuentra el Vértice 43 (X=
299257.13; Y=4471177.02). Lindando al Norte con parcela 1137, chacra 41a, y al Sur, camino
público de por medio, con la parcela 1036, chacra 40.
Lado 43-1: Desde el esquinero que materializa el vértice 43, con dirección Este-Oeste, a
los 100,75 m (cien metros con setenta y cinco centímetros), cruzando la calle, se encuentra el
Vértice 1, lindando al Norte y al Sur con la Ruta Provincial Nº 4, y cerrando el Polígono A con
una superficie de 3.134 Has., 2.121,54 m2 (tres mil ciento treinta y cuatro hectáreas, dos mil
ciento veintiún metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados).
POLÍGONO B – Parque Industrial
Desde el vértice 10 y hacia el Oeste, a los 154,72 m (ciento cincuenta y cuatro metros con
setenta y dos centímetros) se encuentra un polígono de 17 Has., 9.930,04 m2 (diecisiete
hectáreas, nueve mil novecientos treinta metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados),
definido por los lados siguientes:
Lado 44-45: Desde el Vértice 44 (X=6305895.23; Y=4469246.61), materializado por un
poste esquinero, a la vera de la Ruta Nacional N° 8, con dirección Sur-Norte, a los 300,00 m
(trescientos metros) se encuentra el Vértice 45 (X=6306193.24; Y=4469281.11). Lindando al
Este con el parque industrial y al Oeste, camino público de por medio, con la parcela 2627.
Lado 45-46: Desde el vértice 45, por un alambrado con dirección Oeste-Este, a los 600,00
m (seiscientos metros) se encuentra el Vértice 46 (X=6306107.67; Y=4469874.97). Lindando
al Norte con la parcela 2631 y al Sur con el parque industrial.
Lado 46-47: Desde el vértice 46, con dirección Norte-Sur, a los 300,00 m (trescientos
metros) se encuentra el Vértice 47 (X=6305809.66; Y=4469840.48). Lindando al Este con la
parcela 2631 y al Oeste con el parque industrial.
Lado 47-44: Desde el vértice 47, por un alambrado al norte de la Ruta Nacional N° 8, con
dirección Este-Oeste, a los 600,00 m (seiscientos metros) se encuentra el Vértice 44, lindando al
Norte con el parque industrial y al Sur con la Ruta Nacional N° 8, y cerrando el Polígono B, con
una superficie de 17 Has., 9.930,04 m2 (diecisiete hectáreas, nueve milnovecientos treinta
metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados).
La sumatoria de superficies de los dos polígonos descriptos anteriormente, que conforman
el ejido municipal de la localidad de La Carlota, encierran una superficie total de
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3.152 Has., 2.051,58 m2 (tres mil ciento cincuenta y dos hectáreas, dos mil cincuenta y un
metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados).
Coordenadas de los Puntos Amojonados
Punto 12-058: (X=6305122.70; Y=4473967.71)
Punto PG1: (X=6300879.96; Y=4473148.94)
Punto PG2: (X=6302845.62; Y=4472717.32)
Punto PG3: (X=6303358.46; Y=4473513.58).
Artículo 2º.- De forma.
Juan Schiaretti, Facundo Torres Lima, Jorge Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 11 de febrero de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 31973/E/20,
iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de La Carlota,
ubicada en el Departamento Juárez Celman, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la municipalidad, ACONSEJAN, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modificase el radio municipal de la ciudad de La Carlota, ubicada en el
Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman los dos (2) polígonos del Radio Municipal de la ciudad de La Carlota, como así también
los valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta y siete (47) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro que, en una foja, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- Los dos (2) polígonos que definen el Radio Municipal de la ciudad de La
Carlota ocupan una superficie total de tres mil ciento cincuenta y dos hectáreas, dos mil cincuenta
y un metros cuadrados con
cincuenta
y
ocho
decímetros
cuadrados (3.152 ha, 2.051,58 m2), distribuida de la siguiente manera:
a)
Polígono “A” - Área Urbana: de tres mil ciento treinta y cuatro hectáreas,
dos mil ciento veintiún metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (3.134
ha, 2.121,54 m2, y
b)
Polígono “B” - Parque Industrial: de diecisiete hectáreas, nueve mil
novecientos treinta metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (17 ha, 9.930,04 m2).
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. ESLAVA, Gustavo Alberto, Leg. CARPINTERO, Leandro, Leg. GIRALDI, Ramón
Luis, Leg. MALDONADO, Miguel Ángel, Leg. RUFEÍL, Rodrigo Miguel, Leg. AMBROSIO,
Alberto Vicente, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. CARRILLO, Marisa Gladys, Leg.
IRAZUZTA, Cecilia Cristina, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg.
CHAMORRO, Matías Ezequiel, Leg. FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa, Leg. LABAT, María Laura,
Leg. JURE, Juan Rubén.
PROYECTO DE LEY – 31973/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10743:
Artículo 1º.Modificase el radio municipal de la ciudad de La Carlota, ubicada en el
Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados
que conforman los dos polígonos del radio municipal de la ciudad de La Carlota, como así también
los valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta y siete vértices que delimitan
dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y
verificada por la Dirección General de Catastro que, en una foja, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
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Artículo 3º.Los dos polígonos que definen el radio municipal de la ciudad de La
Carlota ocupan una superficie total de tres mil ciento cincuenta y dos hectáreas, dos mil cincuenta
y un metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados(3.152 ha, 2.051,58 m2),
distribuida de la siguiente manera:
a)
Polígono “A” - Área Urbana: de tres mil ciento treinta y cuatro hectáreas,
dos mil ciento veintiún metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (3.134
ha, 2.121,54 m2), y
b)
Polígono “B” - Parque Industrial: de diecisiete hectáreas, nueve mil
novecientos treinta metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (17 ha, 9.930,04 m2).
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
-7A) Día Mundial de la Justicia Social. Adhesión y beneplácito.
B) Primer asentamiento poblacional de Cruz Alta, Dpto. Marcos Juárez.
331° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
C) Localidad de Porteña, Dpto. San Justo. 129° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
D) Programa radial "La voz del riel", de la ciudad de Bahía Blanca.
Beneplácito.
E) 13° Fiesta del Andén, en la localidad de Inriville. Adhesión y
beneplácito.
F) Sociedad Rural de Huinca Renancó, Dpto. General Roca. 97º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
G) Aitana Fidalgo. Coronación como Reina Nacional del Trigo, en la
ciudad de Leones. Adhesión y beneplácito.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de laComisión
de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 32134, 32145, 32153 y 32155 compatibilizados; 32135, 32138,
32140, 32142, 32146 y 32147/D/21, sometiéndolos a votación con el texto acordado
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Dejamos constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba seabstiene
en todos los proyectos mencionados; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su
voto negativo en los proyectos 32146 y 32147/D/21, y que la legisladora Echevarría
consigna su rechazo a los proyectos 32134, 32145, 32146, 32147, 32153 y
32155/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32134/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Mundial de la Justicia Social a celebrarse el día 20 de
Febrero.
Leg. Patricio Serrano
FUNDAMENTOS
Debemos cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social.
La Asamblea General de la ONU considera que la justicia social es un principio
fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre ellos. Tal y
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como explican desde las Naciones Unidas, la justicia social se promueve eliminando las barreras
que existen entre personas por cuestión de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o
discapacidad.
Aunque se podría pensar que éste es solo un problema de comparación entre 'países ricos'
y 'países pobres', las desigualdades son también grandes en las sociedades de lo que
denominamos 'primer mundo'. En nuestro propio país podemos comprobar la existencia de la
'injusticia social' si atendemos a informes publicados sobre pobreza como el llamado informe
AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusión, un indicador de población en riesgo de pobreza y
exclusión), publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Se debe revertir la situación de la gente que, por su condición laboral, vive en la pobreza
o en riesgo de padecerla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Patricio Serrano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32145/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Mundial de la Justicia Social, declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU), a celebrarse el próximo 20 de febrero bajo el lema "Un
llamamiento a la justicia social en la economía digital".
Leg. Luís Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El Día Mundial de la Justicia Social fue declarado por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día 26 de Noviembre del 2007, a celebrarse cada
20 de febrero, en alusión a la búsqueda de igualdad de oportunidades para toda la población
mundial, siendo fundamentales para ello, las políticas sociales de promoción de los derechos
económicos, sociales y culturales de la población.
La justicia social, hace alusión a un bienestar real y sostenible, para la cual se deben
promover, sistemas económicos con los principios de justicia, equidad, democracia,participación,
transparencia e inclusión.
En el corriente año, se escogió el lema "un llamamiento a la justicia social en la economía
digital", el mismo haciendo referencia a la transformación del panorama laboral con respecto a la
economía digital en la última década, reforzando aún más su crecimiento e impacto, las
consecuencias de la pandemia por COVID-19.
Por tales fundamentos considero de gran importancia reafirmar nuestro compromiso,
llevando a cabo actividades concretas, trabajando por la erradicación de la pobreza, promoviendo
el empleo pleno y el trabajo digno, para el acceso de todos, al bienestar social y a la justicia
social.
Leg. Luís Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32153/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social” a celebrarse el
día 20 de febrero de cada año conforme Resolución A/RES/62/10 establecida desde el año 2007
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas declara que, a partir
de su sexagésimo tercer período de sesiones, en su resolución A/RES/62/10, decide proclamar el
20 de febrero de cada año Día Mundial de la Justicia Social.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo
decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Conforme a esto la Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social
son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones
y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden
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alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Asimismo, la justicia social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la
sociedad. Ahora bien, para lograr dichos objetivos es necesario conservar y desarrollar los
siguientes derechos fundamentales: educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna,
derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además, fortalecer la seguridad y certeza
jurídica basados en el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición
económica.
El 10 de junio de 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una
globalización equitativa. La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos
a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
De igual forma podemos puntualizar que el logro de esta justicia social está también
estrechamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por último no podemos dejar de mencionar que en nuestro país, tal como lo señalan Cuesta
y Wegelin, “el sintagma de la “justicia social” ha estado asociado a una experiencia histórica
singular, situada en el tiempo, y cuyas huellas, por momentos imperceptibles, es posible rastrear
en la actualidad: el peronismo. Más o menos contemporáneo al despliegue del Estado de Bienestar
en Europa y Estados Unidos, el primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955)
es reconocido, tanto por adeptos como por críticos, por la impronta dejada en el modo de
estratificación y estructuración de la sociedad. Una auténtica “redistribución de lo sensible” que,
promovida desde las instituciones del estado, no sólo incorporó a millones de migrantes internos
al trabajo urbano, sino que amplió los derechos sociales de esos “nuevos” trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento de mis pares en el presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32155/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial de la Justicia Social"
que, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007, se celebra cada
20 de febrero.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas declara que, a partir
de su sexagésimo tercer período de sesiones, en su resolución A/RES/62/10, decide proclamar el
20 de febrero de cada año Día Mundial de la Justicia Social.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo
decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Conforme a esto la Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social
son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones
y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no
hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Asimismo, la justicia social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la
sociedad. Ahora bien, para lograr dichos objetivos es necesario conservar y desarrollar los
siguientes derechos fundamentales: educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna,
derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además, fortalecer la seguridad y certeza
jurídica. Por último, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición
económica.
El 10 de junio de 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una
globalización equitativa. La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos
a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos
fundamentales en el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por
unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa el
10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919.
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Es heredera de la Declaración de Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998. La Declaración de
2008 expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización.
De igual forma podemos puntualizar que el logro de esta justicia social está también
estrechamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este año 2021 se regirá bajo la temática “un llamamiento a la justicia social en la
economía digital”
La economía digital está transformando el panorama laboral. Durante la última década,
la expansión de la conectividad de banda ancha, la nube informática y los datos han llevado a la
proliferación de plataformas digitales, que han penetrado en varios sectores de la economía y la
sociedad. Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 han
propiciado acuerdos de trabajo a distancia y han permitido que la actividad de muchas empresas
pueda seguir adelante, reforzando aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital.
La crisis también ha puesto al descubierto y exacerbado la creciente brecha digital entre los países
desarrollados y los países en desarrollo, y entre los propios países; en particular, en lo que
respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las
desigualdades existentes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32134, 32145, 32153 y 32155/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social”,
a celebrarse el 20 de febrero bajo el lema “Un llamamiento a la justicia social en la economía
digital”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32135/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 331° aniversario del primer
asentamiento poblacional de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 25 de
febrero de 2021.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Cruz Alta, pueblo tricentenario, está emplazada en el límite con Santa Fe, en losmárgenes
del Río Carcarañá, en medio de la pampa húmeda. El poblado no tuvo ceremonia de fundación,
pues se toma como fecha de referencia la última compra venta de tierras lindantecon el Río
Carcarañá que realizara Jacinto Piñero en el año 1690.
En efecto, el 25 de febrero de 1690, según lo manifiesta la investigadora cruzalteña Lic.
Estela Barbero, es considerada su fecha fundacional un tanto imprecisa por ser espontánea y no
intencional; ese día, Don Diego de Salguero y Cabrera vende a Jacinto Piñero una tierra en el
paraje llamado Del Río Tercero desde el Carcarañá hasta Los Papagayos, en el Camino Real
para Buenos Aires. Estos datos históricos le confieren a Don Jacinto Piñero su carácter de
fundador.
Según las investigaciones vertidas en diferentes bibliografías, se estima el primer
asentamiento de pobladores unos años más tarde, precisamente en 1694.
El nombre Cruz Alta se debe a la presencia de una cruz muy alta construida en madera
sobre la masa de una carreta indicando la sepultura de Martín de Salvatierra quien muriera
súbitamente en lugar señalado. El nombre “Cruz Alta” ya aparece en mapas del Siglo XVI antes
de la compra venta de tierras y de la llegada de pobladores.
A comienzos del Siglo XVIII el poblado ya cuenta con algunos ranchos, capilla y
camposanto, mostrándose como paisaje modificado por el hombre a orillas del Camino Real.
Cruz Alta sirvió de refugio y alojamiento de héroes de la historia nacional, ya que su
ubicación a la vera del Camino Real y en el límite con otra provincia, favorecía la permanencia
de los mismos, pues los otros asentamientos se encontraban a unos veinte kilómetros uno de
otro. Así por ejemplo, Manuel Belgrano estableció campamento provisorio con un resto de
soldados del Ejército del Norte en el año 1819.
Estas tierras sirvieron también de espacio para conflictos internos y enfrentamientos entre
unitarios y federales, batallas que se libraron en épocas de anarquía nacional, ante la ausencia
de gobierno central.
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Los cruzalteños poseen una identidad cultural diversa que combina lo indígena, lo
hispánico, el criollismo, la inmigración, elementos que fueron dejando huellas y sellaron la historia
de esta localidad.
En el Monumento erigido en la entrada principal del pueblo, inaugurado en 1990 año del
tricentenario, está representada la “Cruz de Salvatierra” por la cual la población comenzó a
reconocerse y a llamarse Cruz Alta; y una gran rueda que hace referencia al progreso que no
tiene fin.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia histórica de esta población y en
honor al 331º aniversario de su fundación, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32135/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 331º aniversario del primer
asentamiento poblacional de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 25 de
febrero de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32138/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 129° aniversario de fundación de la
localidad de Porteña, departamento san Justo, celebrado el día 13 de febrero de 2021.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El aniversario de fundación de las ciudades que conforman una nación constituye uno de
los acontecimientos más significativos para sus habitantes, evento que más allá de las
circunstancias del momento, conserva un espacio de preferencia; por ello, los vecinos de porteña,
localidad del departamento San Justo, se disponen a celebrar el día 13 de febrero próximo, los
129 años de vida del lugar que los vio nacer y crecer, cuya historia se remonta al tiempo de la
construcción del ferrocarril que unía a las ciudades de Rosario y Córdoba.
Todo comenzó con la expropiación de terrenos particulares, por motivos ferroviarios, los
cuales se mensuraron dividiéndose en parcelas denominadas "suertes", que fueron rematadas
en Buenos Aires; motivo por el cual, en el año 1881 Andrés Gorchs adquirió en subasta dos
suertes, "la 27 y 28 Serie B, equivalentes a 21648 has".
Por su parte, en 1883, "Lovat Mulcahy y Juan Aikens compraron las suertes 45 y 46
Serie B, mientras que Calvino Barker (obtuvo) las suertes 47 y 48. Entre 1883 y 1884 Carlos Rom
(consiguió) estas 4 (superficies) y al año siguiente las vendió a Miguel Bancalari. Finalmente, en
1886, estas (parcelas equivalentes a) 34.000 has. fueron compradas por José Seeber. Víctor y
José Lavarello y Federico Gutiérrez, separándose de esta sociedad José Seeber, en 1889".
Simultáneamente, Andrés Gorchs convirtió en 1883 a sus heredades en una estancia, a
la que bautizó como "La Porteña", propiedad cuyo establecimiento demandó la incorporación de
peones procedentes de Villa Concepción del Tío.
Cabe señalar que "el tren del Ferrocarril Central Argentino, de Gálvez a Morteros, pasó por
primera vez en 1891 por la Estación Porteña".
Como fechas claves también se mencionan, el año 1886 en que se produjo la sanción de
la Ley de Colonias, y 1892, tiempo en que por decreto se aprobaron los planos de las Colonias
Lavarello, Nuevo Piamonte y Palo Labrado en los campos de Lavarello y Gutiérres "-prosperando
sólo la primera de ellas y desapareciendo las otras dos"- mientras que-en 1893- se aprobaron los
planos de Colonia Gorchs.
De esta manera, Colonia Lavarello y Pueblo Gorchs dieron lugar al nacimiento dePorteña,
sin embargo, ante la confusión temporaria, ya que se contaba con dos fechas de aprobación de
planos de los dominios, la Junta Provincial de Historia de Córdoba determinó que "la data de
constitución del pueblo fuese la de Colonia Lavarello, es decir, el 13 de febrero de 1892",
basándose en el criterio legalista que se ajusta al "primer documento escrito".
Un rol distintivo para la reconstrucción de la historia de Porteña, desempeñó un grupo de
trabajo integrado por historiadores del lugar quienes, al cumplirse los 100 años de la localidad,
en 1892, se reunieron y conformaron el Centro de Estudios Históricos, entidad hoy inexistente,
cuya labor dio como fruto el libro "Imágenes".
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Como nota de interés se cuenta que el relato sobre los primeros tiempos de la centenaria
urbe, estuvo basado en el libro "Cronohistórico" "elaborado a pedido del Obispado por el sacerdote
Luis Terzuolo en 1915, y del periódico El Labrador de 1960 -publicado con motivo de los 50 años
de la Parroquia San Isidro Labrador-".
En cuanto a la constitución social de la homenajeada población, como la mayoría de las
ciudades de la zona, Porteña se originó gracias a la llegada de la gran inmigración europea de
finales del siglo XIX y principios del XX, lugar donde no existieron asentamientos permanentes de
pueblos originarios, debido a la escasez de agua en superficie, siendo en realidad, "un sitio
transitorio de varias etnias del noroeste y noreste de las provincias vecinas, para la recolección
y la caza".
A los fines de homenajear a su localidad, el municipio ha organizado un encuentro al aire
libre que tendrá lugar el día 14 de febrero a las 19 hs., donde actuarán bandas locales, tales como
"Los Porteñitos", entre otros.
Así, nos unimos en la conmemoración, a los vecinos de esta tradicional localidad del
nordeste cordobés, cuya diaria labor cotidiana contribuye al engrandecimiento de Porteña, y por
consiguiente, a la prosperidad del departamento San Justo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32138/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la localidad de
Porteña, Departamento San Justo, celebrado el pasado 13 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32140/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el programa radial "La Voz del Riel", que se emite por LU3 AM 1080,
de la ciudad de Bahía Blanca y se retransmite a través de 53 emisoras de 17 provincias a lo largo
del país, como medio de referencia que aborda el valor del tren y la actividad ferroviaria.
Leg. Luciana Echevarría
FUNDAMENTOS
El programa radial “La Voz del Riel” es realizado por jubilados ferroviarios y en el mismo
participan trabajadores y personas vinculadas a la actividad, con la convicción de que recuperar
el valor del ferrocarril y toda la industria ferroviaria es clave para el desarrollo del país.
Históricamente el tren fue una palanca para el crecimiento, para el surgimiento de las
economías regionales, de la agricultura, la ganadería y la industria. La política de destrucción de
la industria ferroviaria llevada adelante por el gobierno de Carlos Menem, que fue mantenida y
profundizada por los gobiernos siguientes, dejó a decenas de miles de trabajadores en la calle,
1.216 pueblos abandonados y clausuró 35.000 km de vías.
La reactivación de esta industria es una gran deuda con el desarrollo y el crecimiento del
país. Una política planificada, con participación de sus trabajadores y usuarios, de reactivación y
extensión del ferrocarril de carga y pasajeros, de recuperación e integración de los pueblos
abandonados, de reapertura de los talleres y fábricas de locomotoras, vagones y material
ferroviario, significaría un enorme impulso para la industria con decenas de miles de nuevos
puestos de trabajo, con la reducción de costos para el traslado de todo lo que se produce en
nuestro territorio nacional y reduciría el impacto ambiental del transporte por ruta y los accidentes
viales.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Luciana Echevarría
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32140/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la emisión del programa radial “La Voz del Riel”, que se transmite por
LU3 - AM 1080 de la ciudad de Bahía Blanca y se reproduce a través de 53 emisoras de 17
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provincias en el país, como medio de referencia que aborda el valor del tren y la actividad
ferroviaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32142/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 13° Fiesta del Andén, que se llevará a
cabo del 19 al 21 de febrero de 2021 en la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez.
Leg Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Cada año, en el mes de febrero, se realiza en la localidad de Inriville del Departamento
Marcos Juárez -específicamente sobre la ruta provincial Nº 6-, una fiesta destinada a todos los
pobladores de la zona y organizada por estos últimos. La celebración se lleva a cabo en la ex
estación ferroviaria (denominada Andén), con gran concurrencia y satisfacción de los asistentes.
Con el objeto de animar el evento, que este año también alberga la "2° Expo Andén”, se
contará con la actuación de artistas de la zona, exposición y feria de artesanos, buffet a cargo
de instituciones locales, competencias como el “concurso del lechón asado” y caravana de autos
antiguos.
Además, en atención a la principal actividad económica de la región, se brindará una charla
para productores agropecuarios y se contará con puestos para la exposición de productos y
maquinarias destinadas a la agricultura y ganadería.
El festejo del Andén se ha convertido en un evento distintivo de la localidad, y ha adquirido
gran importancia social, cultural e histórica, deviniendo en una tradición esperada anualmente
por los pobladores de la zona.
Este año 2021, en razón del particular contexto que atravesamos, el evento ha sido
adaptado a las exigencias de las autoridades sanitarias para poder llevar adelante la celebración
con resguardo de la salud e integridad de todos los participantes y asistentes, en estricta
observancia de los protocolos sanitarios vigentes.
En función de ello, por tratarse de una celebración comunitaria y solidaria, que contribuye
a la conformación identitaria de la zona, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Leg Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32142/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “13ª Fiesta del Andén”, a desarrollarse
del 19 al 21 de febrero de 2021 en la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32146/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Nonagésimo Séptimo Aniversario de la Sociedad Rural de
Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En Argentina el hombre de campo ocupa un lugar especial en cuanto a lo cultural, social
y político, así como también el campo y las actividades que de él derivan. Se considera que este
es un motor indispensable de la actividad económica nacional.
La Sociedad Rural de Huinca Renancó, fundada en el año 1924 es una Institución con
diversos objetivos, entre los más importantes se encuentran los siguientes: “Velar por el
patrimonio agropecuario del país y fomentar su desarrollo, tanto en sus riquezas naturales
como en las incorporadas por el esfuerzo de sus pobladores; promover el arraigo y la estabilidad
del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos; promover el
perfeccionamiento de técnicas, métodos y procedimientos aplicables a las tareas rurales y al
desarrollo y adelanto de las industrias complementarias y derivadas.”
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Además, la Sociedad Rural, brinda diversas actividades como es el ateneo estudiantil,
capacitaciones referidas a la temática agras, vacunación anti aftosa, análisis del suelo, equino
terapia, entre otras.
También cada año durante el mes de septiembre se realiza la “Expo Rural” que consigo
trae vecinos de todas las localidades, conjuntamente puestos para que artistas puedan exponer
sus trabajos, un área de muestra de animales y una cena show que corona la Expo.
La Institución tiene la misión de: “Asumir la más eficaz defensa de los intereses
agropecuarios, en sus más diversas manifestaciones: Políticas, económicas, sociales y culturales,
representando al sector y a sus asociados ante los organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales”, la cual es cumplida año, tras año.
Como Legislador Departamental, me enorgullece que en Departamento al que represento,
se nucleen Instituciones que lleven a los más alto todo lo referido con el campo. Ante esto es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32146/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 97º aniversario de creación de la
Sociedad Rural de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32147/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Coronación de Aitana Fidalgo, joven hínquense quien se
consagro como Reina Nacional del Trigo en la localidad de Leones.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Aitana Fidalgo, oriunda de la localidad de Huinca Renancó, participó en el año 2020 en la
Fiesta Provincial del Trigo de la localidad de Villa Huidobro, fiesta tradicional que viste de gala el
Departamento año tras año. Es una cultura de nuestro Sur que todas las localidades sean
representados por una joven en dicha jornada, en la que todos los años la Comunidad de Villa
Huidobro, trabaja arduamente en conjunto para que sea una edición exitosa. En su participación
en la fiesta, Aitana logro coronarse como Virreina Provincial del Trigo.
El sábado 13 de febrero del año 2021, Aitana tuvo la oportunidad de participar de la Fiesta
Nacional del Trigo, representando a todo el Sur de Córdoba, y en ella logró coronarse como la
65º Reina Nacional del Trigo.
Represento en mis palabras los sentimientos de todos los habitantes del Sur de Córdoba,
quienes nos sentimos orgullosos por los logros obtenidos por Aitana Fidalgo, quien con su nueva
coronación nos llevó a lo más alto, es por ello que solicito la aprobación del presente
Reconocimiento.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32147/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la joven, oriunda de la localidad de Huinca Renancó,
Aitana Fidalgo quien, el pasado 13 de febrero fue electa “Reina Nacional del Trigo” en la localidad
de Leones.

-8A) EPEC. Tendido eléctrico de media y baja tensión. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
B) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Vuelta a comisión
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Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 78 y
79 del Orden del Día, proyectos 31388 y 31266/L/20, pedidos de informes sobre el
mantenimiento del tendido eléctrico a cargo de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba y sobre el Valor Agregado de Distribución de Energía Eléctrica.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Una vez más, quiero traer al recinto un tema que ya ha sido debatido el año
anterior, pero es porque los pedidos de informes enviados a EPEC no son respondidos.
Hay una apuesta implícita a que el tema pase de moda, salga de la agenda o
que los vecinos de Córdoba se cansen de reclamar lo que ocurre con EPEC y con las
facturas de energía que les toca pagar.
La empresa pública carga con el estigma de que en la Argentina si las empresas
no son privadas no pueden ser eficientes, cuando la realidad es que es posible
administrar lo público con éxito en la prestación de un servicio.
Todo lo que se puede decir ya se dijo en los debates anteriores; se demostró
con pruebas contundentes que la energía en Córdoba es de las más caras y que no hay
recepción de la empresa pública hacia los ciudadanos y sus reclamos.
No hubo una política de acompañamiento en momentos de normalidad y no la
hubo tampoco en el momento de aislamiento. Y, si bien la agenda que se marque
desde el poder no incluye a EPEC, el tema de la energía no va a salir nunca de la
agenda de los cordobeses que todos los meses afrontan el pago de las boletas, no sólo
porque detrás de los reclamos hay familias y ciudadanos que intentan cumplir con sus
compromisos y no llegan a fin de mes, sino porque se hace imposible pensar en el
desarrollo de una sociedad sin consumo y producción de energía.
En nuestra Provincia, el problema es que dependemos de una empresa
conocida en la política partidaria y no caben dudas de que los cordobeses somos
víctimas de un profundo entramado de corrupción producto de un sistema que lleva
años en el poder y cuyos vestigios arruinan lo público.
Nuestro pedido de informes 30479/L/20 fue presentado el 2 de junio de
2020; pasaron 260 días. Luego, presentamos el 31266/L/20 y, finalmente, el
31388/L/20; y ninguno fue respondido.
Simplemente, queríamos saber cuántos eran los que finalmente obtendrían el
beneficio de la Resolución 83149/2020, en la que se liquidó por la potencia
efectivamente registrada y no por la contratada. Entonces, la respuesta debería incluir,
también, las políticas adoptadas por EPEC para el resto del año pasado y comienzo de
éste, donde la desaceleración económica continúa, sin permitir larecuperación de un
tejido social y económico destruido.
En aquel entonces, preguntamos qué medidas se pensaron para los
consumidores de las tarifas 1 y 2, y de dónde iban a salir los fondos para los beneficios
que plantearon, que –según dijeron en aquel entonces– provendrían de eficiencias
internas.
Al 2021, la respuesta positiva a esta pregunta pudo haber significado una gran
ayuda para una familia que no pudo afrontar sus compromisos; para quienes no tienen
otra opción, para los que pagar tan altas tarifas se convierte en una tarea imposible;
no es un esfuerzo doble ni con posibilidades acotadas, es imposible.
Todo gira en torno al costo de la energía; por ello es que preguntamos también
algo simple: ¿cuánto cuesta la electricidad en Córdoba? El Valor Agregado de
Distribución es altísimo; su imposición en nuestra Provincia nos ahoga, porque hace
de nuestra energía una de las más caras del país. Y hay estudios realizados por
universidades nacionales que demuestran que no ha relación coherente entre la
distribución, los usuarios por kilómetro de red y el valor final.
Por otro lado, tenemos el pedido 31388/L/20, que responde al mantenimiento
del tendido eléctrico. Todos sabemos que en el año 2020 se quemaron 300 mil
hectáreas; Córdoba se incendiaba y fue noticia a nivel internacional. Este tema se
mantendrá este año, como en el anterior, y desde el próximo año en adelante, porque
los incendios seguirán azotando a nuestra Provincia. Uno de los focos más grandes de
2020 surgió cerca de Cuchi Corral, que finalizó con la imputación por incendio culposo
al jefe de la oficina de EPEC de La Cumbre, Gustavo Sánchez, y en el allanamiento de
las oficinas de la EPEC,
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sospechando que el incendio fue provocado por la falta de mantenimiento del tendido
eléctrico de la zona.
Por ello, consultamos sobre los procesos de mantenimiento del tendido eléctrico
de media y baja tensión en zonas urbanas y rurales pasibles de serafectadas por los
incendios; la coordinación, comunicación o planes de acción, junto con cooperativas de
energía del interior, la capacitación del personal responsable y el seguimiento, control,
investigación posterior a la caída de un poste, u otras deficiencias de la red.
Cada tema o pregunta de un pedido de informes representa un impacto en la
vida de los cordobeses.
La EPEC tiene un déficit presupuestado, para 2021, de 9.580 millones; son
montos altos frente a la crisis que estamos transitando.
La importancia del control y rendición de cuentas de las empresas estatales hace
–aunque en parte– a la eficiencia de una gestión; por caso, desde que la EPEC firmó
con la Municipalidad de Córdoba, el año pasado, el Acuerdo 34 –ratificado por esta
Legislatura mediante la Ley 10.686–, hemos intentado controlar el resultado del
proceso. Consultamos por los montos recibidos por la EPEC en concepto de Ordenanza
Impositiva Municipal –OIM– y de los excedentes de la Municipalidad, provenientes de
la contribución por prestación de alumbrado público, inspección mecánica, instalación
y suministro de energía eléctrica. No hemos tenido respuestade cuántas luces LED
fueron finalmente instaladas en la ciudad Capital, desde la celebración del convenio.
En fin, el progreso necesita energía, las familias necesitan energía; en muchas
regiones de nuestra Provincia es el único servicio que llega, no hay agua ni gas. Para
quienes no tienen otra opción, pagar tan altas tarifas se convierte en una tarea
imposible.
Por eso pido a mis colegas legisladores que me acompañen en este pedido de
informes y en los próximos a venir, seguramente, durante este año 2021.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: nosotros acompañamos el pedido de la
legisladora Irazuzta. Hemos presentado varios pedidos de informes en este mismo
sentido, y no hemos tenido una respuesta satisfactoria.
Quiero agregar un solo aspecto más a todo lo que la legisladora ya señaló sobre
el costo desproporcionado de la VAD. Un informe de la Universidad de Río Cuarto
señalaba que los usuarios de energía eléctrica de gran parte de Córdoba están en una
situación desigual y desfavorable respecto de otros ciudadanos argentinos, sin que
se observe un motivo técnico o económico que lo justifique; sobre eso, encima, los
usuarios, a través de las lecturas de los medidores realizadas por las empresas con las
cuales se tercerizó el servicio, están recibiendo lecturas mal hechas que redundan, para
familias que tienen la tarifa social, en facturas que llegan a los
4.000 o 5.000 pesos, sin ninguna explicación coherente, sin que se les dé cabida a sus
reclamos.
Nosotros presentamos el pedido de informe 31248, no solamente dirigido a la
EPEC, sino también al ERSeP. Quisiéramos saber y tener la certeza de que el órgano
de contralor, que tiene un manejo de sus fondos propios tan exitoso que puede tener
un depósito en plazo fijo de más de 200 millones de pesos, cuyos intereses no sabemos
adónde van, porque no está reflejado en las cuentas, quisiéramos saber, entonces, qué
hace este exitoso Ente para controlar las mediciones de EPEC, para atender los
reclamos de los usuarios, y para que los sufridos consumidores de la energía eléctrica
de Córdoba puedan tener no ya plazos fijos millonarios, pero, al menos, puedan
atender el pago de sus facturas sin tener que endeudarse.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
¿Me escucha?
Sr. Iturria.- Hola. ¿Me escucha?
Sr. Presidente (González).- Continúe en uso de la palabra, legislador.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
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Comienza un nuevo año legislativo y los legisladores y las legisladoras del bloque
de la oposición nos invitan nuevamente a debatir alguno de sus temas predilectos y,
como no podía ser de otra manera, retomamos la cuestión de lapolítica energética
de Córdoba y distintos aspectos del funcionamiento de la Empresa Provincial de Energía
que preocupan a las señoras y señores legisladores de la oposición.
Como en muchas de las ocasiones anteriores en la que nos invitan a este
debate, me siento inclinado a comprender esta preocupación porque, por supuesto,
nos gustaría que el servicio eléctrico en nuestra Provincia fuese perfecto; esto es sin
tener jamás ningún tipo de fallas y que, además, fuese barato o gratuito. Claro que
nos gustaría que los costos de generación, transporte y distribución fuesen ínfimos y
no tuviesen ningún impacto en la economía familiar de los cordobeses.
Como he dicho en muchas otras ocasiones, señor presidente, vamos a coincidir
con los miembros de la oposición que han hecho uso de la palabra, a quienes entiendo- los motiva una sincera preocupación por el bienestar de los cordobeses.
Sin embargo, señor presidente, hay otras cosas en las que no coincidimos, sobre
todo cuando a esta sincera preocupación se le pasan por alto algunos elementos
importantes que hacen a la comprensión del funcionamiento del sistema eléctrico
nacional.
Hoy tenemos dos proyectos en tratamiento: en el primero, que lleva el número
31266/L/20, la primera pregunta se refiere a la composición del costo de energía
eléctrica en Córdoba y, como ya he dicho en otras oportunidades, esto no es ningún
misterio. A la energía hay que comprarla, a la energía hay que distribuirla y por la
energía hay que tributar. El costo de la energía está compuesto…
-Se interrumpe el audio del legislador Iturria.

…obviamente, de manera diferente para cada categoría de usuario.
No hay más misterios, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, nos quedamos sin sonido y
lo escuchamos hasta que usted dijo que “a la energía hay que comprarla, que a la
energía hay que distribuirla y sobre la energía hay que tributar”. Retome el discurso
a partir de ahí, por favor.
Sr. Iturria.- En forma global, en proporciones casi iguales, aunque obviamente
de manera diferente para cada categoría de usuario.
No hay más misterio, señor presidente. Insisto: desde nuestro bloque
entendemos la preocupación de los legisladores autores de este tipo de proyectos, pero
me empieza a parecer que esta preocupación…
-Se interrumpe el audio del legislador Iturria.

Sr. Presidente (González).- Legislador Iturria: ¿me escucha?
Sr. Iturria.- ¿Me escucha?
Sr. Presidente (González).- Se volvió a interrumpir su audio.
¿Usted está en la Legislatura?
Sr. Iturria.- Estoy en la Legislatura, señor presidente.
¿Me escucha ahora?
Sr. Presidente (González).- Lo invitamos a que venga al recinto.
Hacemos un cuarto intermedio hasta que usted baje al recinto y continúa su
mensaje desde aquí, si no hay nadie que se oponga, por supuesto, porque
probablemente sigamos teniendo este problema.
Pasamos a un brevísimo cuarto intermedio en las bancas, por favor.
-Es la hora 18 y 57.
-Siendo la hora 18 y 58:

Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
Continúe, legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, presidente.
Creo que quedé en “No hay más misterio, señor presidente”.
Insisto: desde nuestro bloque entendemos la preocupación de los legisladores
autores de este tipo de proyectos, pero me empieza a parecer que esta preocupación
también los lleva a caer en algunas repeticiones y en algunas reiteraciones dealgunos
argumentos sobre los cuales ya hemos conversado.
Porque es bastante sencillo fundamentar un proyecto de resolución diciendo que
es de público conocimiento que Córdoba paga la energía más cara del país, si se
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ignora que la EPEC tiene una red de baja, media y alta tensión única en el país, por
su dimensión. O sea, señor presidente, que el Valor de Distribución corresponde a
una red que sencillamente es mucho más extensa que la que existe en otrasprovincias,
que permite una inserción mucho mayor que en otras provincias y un servicio de mayor
calidad, porque esto también es cierto, señor presidente.
Nadie dice que nunca se interrumpirá el servicio de energía eléctrica en ningún
lugar de la Provincia; es un sistema y, como todo sistema, puede fallar, pero lo cierto
es que la calidad de servicio, medida como se mide en todas partes del mundo, en
cantidad de cortes y duración de los mismos, es ampliamente superior en Córdoba que
en otras provincias.
Ya lo dije aquí el año pasado, pero, si hablamos de extensión, la red de EPEC
sólo es comparable con la de Santa Fe, con un pequeño detalle, la Empresa Eléctrica
de Santa Fe tiene una deuda millonaria con CAMMESA, mientras que la EPEC inició el
2020 sin deber ni un solo peso a esta entidad.
O sea, señor presidente, imagine que, si no se paga el valor de la energía,
como hace la Empresa Eléctrica de Santa Fe, y si no se invierte en ampliar y consolidar
la red de distribución, como hacen muchas otras provincias, seguramente los costos
serían menores, pero no es la visión que tenemos para el desarrollo energético de
nuestra Provincia, no es una visión sustentable del sistema eléctrico y no es nuestra
visión.
Digo, señor presidente, por última vez, que desde nuestro espacio político, que
lidera el Gobernador Schiaretti, compartimos la preocupación de los legisladores
miembros de la oposición y trabajamos como ellos, cada uno desde su lugar, para
llevar soluciones a los cordobeses.
Por eso, durante todo el año pasado, mientras se presentaban estos pedidos
de informes, EPEC implementaba y aumentaba una serie de beneficios y medidas
paliativas a los fines de continuar ayudando a afrontar la situación derivada de la
pandemia por COVID-19: los planes de pagos hasta 30 cuotas para las facturas
vencidas durante el período de pandemia, con tasas ínfimas, y el beneficio de
facturación por potencia registrada y no por potencia contratada para los grandes
consumidores que hayan visto reducida su actividad por el aislamiento del 2020 y la
crisis económica. Estos son sólo dos de los ejemplos que se me vienen a la mente.
Tampoco somos ajenos a la necesidad de seguir revisando la matriz energética
provincial y dotarla de mayor sustentabilidad ambiental y económica. Por eso, venimos
fomentando la incorporación de energías renovables, fundamentalmente, la solar, la
térmica y la fotovoltaica. Por eso, seguimos avanzando con el proceso de generación
distribuida iniciado con la sanción de la Ley 10.604, que beneficia a cada consumidor
con el ahorro de costo del transporte de la energía, para empezar.
Señor presidente: comprendemos y compartimos la preocupación de los
señores y señoras legisladores que presentan este tipo de proyecto y, por eso, nuestra
gestión viene implementando una enorme multiplicidad de medidas. Por eso, también
hemos remitido el segundo proyecto que tenemos en tratamiento, que lleva el número
31388/L/20, y que solicita información más específica sobre el mantenimiento de
tendido eléctrico provincial, a las autoridades de la EPEC, a los fines de que nos
provean de los datos que allí se solicitan. Porque, en definitiva,señor presidente,
como he dicho repetidamente en este recinto, nuestro bloque celebra el debate que
nos proponen; creemos en la importancia de discutir ideas en un ámbito de respeto,
de manera seria e informada, para continuar fortaleciendo nuestra democracia, y de
crear consenso para seguir trabajando juntos por todos los cordobeses.
Sin embargo, como también dijimos aquí antes, no coincidimos con la visión
que tienen los autores de estos proyectos sobre el funcionamiento de la Empresa
Provincial de Energía; no coincidimos en muchas de las afirmaciones que realizan en
los fundamentos y, por lo tanto, no podemos acompañar los proyectos en tratamiento.
Pero queremos seguir discutiendo, por eso le voy a pedir el cierre del debate y
el envío a comisión de los dos proyectos en tratamiento.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de debate
formulada por el legislador Iturria.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (González).- Aprobada.
A continuación, pondré en consideración la moción de vuelta comisión de
ambos proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (González).- Aprobada.

31388/L/20

PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
sobre algunos aspectos vinculados a los procesos de mantenimiento, así como responsables y
controles, del tendido eléctrico de media y baja tensión en zonas urbanas, rurales y pasibles de
ser afectadas por incendios en nuestra provincia.
Comisión: de Servicios Públicos

31266/L/20

PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba - EPEC, sobre el VAD (Valor Agregado de Distribución) por cada kw, y los criterios que se tienen en
cuenta para su cálculo.
Comisión: de Servicios Públicos

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 05.
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